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CALIDAD del PROYECTO 1.1 ESCUELA Y SU ENTORNO B1.1 ESCUELA Y SU ENTORNO

El punto de partida del proyecto es su entorno. Para introdu-
cir el tema de la relación del edificio con el paisaje, vamos a 
describir como se relacionan las Possessions de Mallorca con 
su entorno próximo. Esta relación depende de la proximidad 
del agua, que permite un uso lúdico de las tierras y producti-
vo. Un ejemplo lo encontramos en Bunyolí, situada en un pe-
queño valle entre la carretera de Puigpunyent y Establiments.
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1
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5

6

Esta Possessió se estructura a partir de un acueducto que 
conduce el agua de la parte norte de la parcela hacia el gran 
estanque (safareig) situado al sur. El centro de la actividad 
humana es la casa (1), el lugar productivo del tratamiento de 
las materias primas y el descanso. Al norte de la casa se en-
cuentra el jardín con la capilla (2), mientras que al sur un gran 
patio se abre a la zona productiva del huerto (3) y la zona de 
regadío (4) ligadas al “safareig” y al acueducto. Donde no lle-
ga el agua se dedicaba el campo a la plantación de especies 
de secano como eran los olivos, las uvas y cereales (5) (la tria-
da mediterránea). Más allá del campo agrícola se encontraba 
el bosque (6) lugar abrupto para la siembra, pero necesario 
para la madera y otros recursos, como la cal, el hielo …

Si entendemos la relación entre escuela y su entorno físico, 
nos puede ayudar a saber qué elementos podemos reforzar 
en la parcela y cuáles podemos desarrollar en el exterior. Nos 
define cual es la cualidad que debe tener cada uno de los es-
pacios.
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El solar de Son Daviu tiene la cualidad de estar próximo a un espacio verde arbolado y a una zona agraria dedicada a planta-
ciones de secano, principalmente al almendro. Estos dos espacios, el bosque y el campo agrario, son el equivalente a los espa-
cios 5 y 6 que hemos explicado anteriormente. De modo que la escuela puede desarrollar en el solar los cuatro primeros espa-
cios (escuela, jardín, huerto y zona agrícola de regadío) y mantener relaciones con los otros dos exteriores (bosque y campo 
agrícola de secano).

1.1 ESCUELA Y SU ENTORNO



1

creando EL NUEVO ARIMUNANI

CALIDAD del PROYECTO B1.2 CONTEXTO FÍSICO Y CLIMÁTICO

El contexto físico en el que se encuentra el solar de Son Daviu 
es un lugar con una topografía plana y orientado al sureste. 
Esta orientación permite disfrutar del sol en invierno y del sol 
de mediodía de verano.

Los vientos fríos de norte vienen deformados por la zona bos-
cosa que queda al norte del edificio. Por el contrario la parcela 
se encuentra abierta a recibir el embat (brisa marina) de vera-
no, que favorece la ventilación y la reducción de temperatura 
en verano.
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1.3.1 EL EDIFICIO

La escuela Arimunani estará formada por dos grandes espa-
cios: el edificio y el bosque.

Ambos con un gran patio interior al que protegen, para crear 
unas condiciones climáticas de confort en los meses de clima-
tología adversa, como son verano e invierno.

EL EDIFICIO

Definidas las condiciones de la parcela para situar la escuela, 
primero hay que situar a los niños en el lugar de la parcela 
con las mejores condiciones climáticas de luz, asoleamiento y 
proteccíon de los vientos y el calor de verano.

Una vez definidas las funciones dentro de la parcela podemos 
poner las paredes; es así como la escuela surge a partir de las 
funciones, de los niños sentados haciendo una asamblea o 
jugando en corro. 
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1.3.2 EL BOSQUE

EL BOSQUE

Para hacer frente a las diferentes condiciones climáticas ad-
versas en invierno y verano, se utilizan elementos vegetales 
que permiten amortiguar y proteger tanto los espacios inte-
riores como los exteriores.

En verano las estructuras vegetales (caducifolias) y construc-
tivas protegen de la intensa radiación solar, favoreciendo unos 
grandes espacios libres en sombra. El gran patio interior se 
protege del intenso sol del mediodía de verano mediante una 
gran pérgola de trepadoras (caducifolias). Mientras que el jar-
dín situado al sur se protege con una gran zona arbolada de 
almeces (caducifolios).

1.3 EL PROYECTO
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La gran pérgola de trepadoras (formada por bignoniaceas Campsis sp. o Podranea sp) forman un colchón térmico que protege 
de los días altamente calurosos de verano, pero permite el paso del sol y la luz en invierno.

1.3 EL PROYECTO
1.3.2 EL BOSQUE
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Los almeces en combinación con áreas de agua en movimiento pueden crear atmósferas frescas en verano, y reducir la tempe-
ratura ambiental en unos 3-5º.

1.3 EL PROYECTO
1.3.2 EL BOSQUE
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En invierno un muro vegetal formado por laureles protege los 
patios exteriores de los vientos fríos de norte y noreste.

1.3 EL PROYECTO
1.3.2 EL BOSQUE
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En el lado noroeste aparece otra zona vegetal como un huerto 
y un grupo de frutales (Prunus armeniaca, Prunus domestica 
y Prunus persica), que recibirán cada mañana a los alumnos 
y principalmente a mamás y papás para que puedan disfrutar 
de un buen desayuno entre sus flores y frutos.
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MATERIALES, AGUA Y CLIMA L2.1 MATERIALES Y SU CICLO

La fuente material de la escuela son los árboles. Los que plan-
tamos darán sombra, cobijo y espacios de juego a los niños. 
Los que transformamos son el material de construcción más 
ecológico para sistemas prefabricados: son renovables, se-
cuestran una gran cantidad de CO2, y generan una atmósfe-
ra saludable en su interior, con un buen balance pasivo de la 
humedad y un tacto agradable.

La madera utilizada viene certificada por el Consejo de Admi-
nistración Forestal (FSC), certificado que garantiza que dicha 
madera viene de explotaciones que promueven el manejo 
medioambiental apropiado, es socialmente beneficiosa y eco-
nómicamente viable de los bosques del mundo.

El ciclo de vida de los materiales de Arimunani es cerrado, ya 
que reduce al máximo la generación de residuos en su proce-
so de materialización, y los elimina en el final de su vida útil: 
la estructura puede desmontarse y reubicarse en otro lugar, o 
simplemente se reincorporará al ciclo material de su entorno, 
primero en forma de suelo, y luego de semilla.

El ciclo de vida de las ideas de Arimunani es abierto. Las ideas 
y las actitudes del equipo docente son la semilla de las futuras 
ideas propias de cada niño. El proyecto desarrolla el hábitat 
idóneo para la comunicación de esta simiente entre genera-
ciones.
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CICLO DEL AGUA

Aprendiendo de como las anteriores generaciones gestiona-
ban y celebraban el ciclo del agua para aprovechar al máximo 
este recurso escaso, sin contaminarlo, el proyecto desarrolla 
un recorrido donde la recogida de agua de lluvia es visible al 
niño, que culmina en un “Safareig” que se convierte en otro de 
los ámbitos de juego de este entorno de aprendizaje.
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MATERIALES, AGUA Y CLIMA L2.3. EDIFICIO CLIMÁTICAMENTE PASIVO. 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS.

2.3.1 TEMPERATURA

TEMPERATURA

Edificio perenne y caduco:

El diseño del futuro edificio de la escuela permite conseguir 
una atmósfera agradable todos los días del año minimizando 
el aporte energético de las infraestructuras urbanas. El edi-
ficio se basta prácticamente de sí mismo para calentarse en 
invierno o enfriarse en verano. Esto se consigue, una vez más, 
aprendiendo de los árboles. 

En verano, su cubierta-copa genera una sombra gruesa venti-
lada que reduce la temperatura debajo.

En invierno, la luz baja del sol penetra debajo de esta copa, 
calefactando su interior.
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MATERIALES, AGUA Y CLIMA L2.3. EDIFICIO CLIMÁTICAMENTE PASIVO. 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS.

2.3.2 VIENTO

VIENTO

Una estrategia similar nos sirve para aprovechar al máximo la 
ventilación natural por todo el solar en verano, con el aire que 
refrescan los árboles y que penetra en las aulas abiertas. Esta 
misma convección se genera de manera pasiva por el propio 
diseño de la cavidad ventilada de las cubiertas de Arimunani.

En invierno, los árboles perennifolios, como los laureles, paran 
los vientos fríos de Tramuntana.
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MATERIALES, AGUA Y CLIMA L2.4 EDIFICIO ENERGÉTICAMENTE AUTOSUFICIENTE
2.4.1 APROVECHAMIENTO ENERGÍA SOLAR 

Y AHORRO ENERGÉTICO 

APROVECHAMIENTO ENERGÍA SOLAR Y AHORRO 
ENERGÉTICO

Aunque el edificio se climatiza mediante sistemas pasivos, es 
necesario tener una fuente de energía para calefactar las au-
las en los días de mayor frío. Para ellos se contempla instalar 
bombas de calor de Aerotemia (A+) que se complementarán 
con energías renovables como las placas solares, las cuales 
también calentarán el agua caliente sanitaria.

El edificio contempla medidas de eficiencia en las instalacio-
nes; como son las tecnologías eficientes en el alumbrado, sis-
temas para reducir el consumo de agua y detectores de fugas. 
Se contempla la utilización de placas fotovoltaicas para llegar 
a la autosuficiencia eléctrica del edificio.
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MATERIALES, AGUA Y CLIMA L2.4 EDIFICIO ENERGÉTICAMENTE AUTOSUFICIENTE
2.4.2 APROVECHAMIENTO AIRE EN EL SUBSUELO 

PARA VENTILACIÓN NATURAL 

APROVECHAMIENTO AIRE EN EL SUBSUELO PARA 
VENTILACIÓN NATURAL 

El edificio se ventila de manera natural mediante el siguiente 
sistema:

En primer lugar se coge aire de los patios frescos y se recon-
duce  por tubos cerámicos por el subsuelo. El aire fresco ven-
tila y refresca las estancias interiores y por efecto Venturi sale 
por las chimeneas que dan a la cubierta ventilada.
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2.4.3 ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN

El edificio aprovecha al máximo la luz solar, mediante el acris-
talamiento de los paramentos verticales. A la vez contempla 
medidas arquitectónicas para el control solar como son los 
voladizos de cubierta y de planta primera, la vegetación cir-
cundante así como la pérgola de plantas trepadoras.
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La construcción totalmente prefabricada permite un proceso 
de preparación y montaje más de 3 veces más rápido que uno 
de convencional. Las herramientas utilizadas en el proceso 
de montaje de las estructuras de madera son las que generan 
menos accidentes en el mundo de la construcción, ya que no 
necesitan de calor (sin soldaduras) ni humedad (sin agua), 
que son los dos agentes que causan más accidentes laborales 
en una obra tradicional.

El sistema que hemos desarrollado a medida para Arimunani 
también permite minimizar los medios auxiliares de montaje 
de la estructura. Nos ahorramos el coste en dinero, tiempo y 
accidentes laborales del montaje y desmontaje de andamios. 

Todo se monta con un camión-grua. Siendo el transporte de 
material uno de los costes añadidos en Mallorca, hemos opti-
mizado las medidas y peso de todos los elementos para faci-
litar su logística, sin necesidad de medidas especiales para su 
traslado a y por la isla.

El sistema de montaje facilita que toda la estructura es fácil-
mente desmontable, y puede ser reutilizable -incluso reconfi-
gurable- en cualquier otro lugar.
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3 ECONOMÍA VERDE  
3.1 ECONOMIA ECOLÓGICA / ECONOMÍA LOCAL J

La escuela plantea que se construya con materiales que favo-
rezcan la economía verde, una economía que se sustenta en 
los procesos de fabricación cerrados e utiliza materiales de la 
biosfera (renovables) y reciclables.

Las principales causas del impacto ambiental de los materia-
les se centran en el consumo de recursos no renovables y en 
la generación de residuos contaminantes, hechos que tie-
nen lugar sobre todo al comienzo y a la finalización del ciclo 
de vida de la mayoría de los materiales que es, por lo tanto, 
abierto. La fase de extracción de materias primas se caracteri-
za por la utilización casi exclusiva de material virgen, en la de 
fabricación prácticamente no se incorporan materiales reci-
clados, la construcción produce una cantidad importante de 
material desaprovechado y las demoliciones generan residuos 
que acaban prácticamente todos en el vertedero (la tasa me-
dia de reciclaje de la edificación en España es de un 10%).

Ciclo de vida habitual de los materiales de construcción: abierto
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Pero existen formas de gestionar los materiales para cerrar sus 
ciclos, algunas de las cuales se encuentran en el conocimiento 
ancestral -la construcción tradicional- siendo necesario resca-
tarlas, mientras que otros se encuentran en un nuevo conoci-
miento -la ecología industrial- siendo necesario profundizarlas. 
Estas dos maneras de gestionar los materiales a pesar de ser 
de origen, épocas y tecnologías diferentes comparten una 
característica muy importante: son de ciclo cerrado y por lo 
tanto no suponen ni consumo de recursos no renovables ni 
generación de residuos contaminantes. 

La fase de extracción de materias primas se sustituye por la 
utilización casi exclusiva de material renovable o residuos re-
cuperados, a la de fabricación prácticamente no se incorporan 
materiales que no sean reciclados. La demolición es sustituida 
por una deconstrucción selectiva, lo que permite volver a uti-
lizar los materiales en otras obras (en Europa hay ejemplos de 
reciclaje en  edificación de más del 90%).

Ciclo de vida deseable de los materiales de construcción: cerrado
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La nueva escuela Arimunani se propone una mayor utilización 
de materiales con características que favorezcan el cierre de 
los ciclos materiales:

Los materiales locales:

Puesto que disminuyen el impacto del transporte asociado 
que en algunos casos puede llegar a significar más energía o 
emisiones de CO2 que la propia fase de extracción y fabrica-
ción,  contribuyente al mismo tiempo a cerrar los ciclos mate-
riales a escala local.
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Los materiales biosféricos:

Como se basan fundamentalmente en materias primas biosfé-
ricas renovables, disminuyen el agotamiento de los recursos, 
no producen residuos y prácticamente no usan energía fósil o 
nuclear en sus procesos de producción natural.
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Los materiales reciclados:

Como se basan  fundamentalmente en materias primas indus-
triales recicladas, disminuyen la generación de residuos, no 
agotan recursos, y además pueden usar energías renovables 
en sus procesos de producción industrial.
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Uno de los materiales principales para construir la escuela de 
Arimunani será la madera. La madera con que trabajaremos 
es un excedente que se obtiene de la gestión de los bosques 
para evitar incendios y sus propagaciones, además de ser un 
material renovable, reutilzable y reciclable.

La conservación de los bosques maduros.

La gestión de los bosques maduros es necesaria para su con-
servación ya que en su fase de senescencia (ultimo estadio 
del bosque maduro) contiene una gran cantidad de biomasa 
muerta, tanto en pie, ya sean árboles enteros, como en el sue-
lo. Esta biomasa se convierte en un material inflamable que 
favorece los incendios o las propagaciones de grandes incen-
dios. 

El cambio climático ha provocado la subida de temperatura 
en los bosques y largos periodos sin lluvias, lo que favorece la 
reducción de agua en el suelo y en las hojas, convirtiendo los 
bosques en lugares más propensos a los incendios.
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CICLO GESTIÓN DEL BOSQUE

A)  Gestión del bosque maduro
La última fase de la evolución de los bosques puede alargarse en el tiempo mediante la gestión del bosque. El corte selectivo 
de árboles (en contra de grandes claras) favorece por un lado el mantenimiento de la biodiversidad y por otro ayuda a reducir 
los incendios y limitar su alcance. Por otro lado el hecho de talar árboles viejos favorece el crecimiento de nuevos árboles que 
seguirán absorbiendo el CO2.

B) Excedente: el árbol
Como resultado de esta gestión obtenemos un excedente que son los árboles cortados.
En promedio, un árbol maduro puede tener secuestrado en su tronco hasta 1 Tn de CO2, mientras no se quema.

C) Ciclo de la madera. Reduce CO2 + Reutilizable + Reciclable
La madera obtenida de los árboles casi no ha generado CO2 en su producción y además contiene mucho CO2 fijado durante el 
crecimiento del árbol. También puede ser reutilizada para otras construcciones y reciclada para transformarse en otro produc-
to como fibra de madera para aislamientos.
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TRABAJO CORAL

El desarrollo del proyecto hasta su finalización será un trabajo 
participativo, donde técnicos, artesanos, investigadores, ma-
mas y papas colaborarán y construirán esta escuela de inno-
vación docente. El trabajo se organizará para sumar los máxi-
mos esfuerzos y criterios diversos.

Además, se trabajará en colaboración con entidades públicas 
y privadas para que el edificio sea un lugar de desarrollo e 
investigación sobre técnicas y soluciones constructivas, que 
permitan avanzar hacia otros modelos de producción y cons-
trucción en el territorio.

TRANSFERIBILIDAD

Una escuela piloto: El proceso de proyecto de Arimunani se 
ha configurado para que, no solo el modelo docente, sino el 
propio lugar y su edifico, pueda servir de modelo para futuras 
escuelas en el ámbito mediterráneo. Con la colaboración de la 
UIB se monitorizará el edificio para poder tener un seguimien-
to y validación de las características climáticas de sus interio-
res y de la eficiencia energética.
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