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El centro de educación Hamelin forma par te de una nueva zona de equipamientos 
del municipio de Montgat, y está situado en la confluencia entre la autopista y 
la carretera nacional. Con una super ficie total de 22.098,35m2, engloba un jardín 
de infancia, educación infantil,  primaria y secundaria. Desde el estudio han 
pretendido que la imagen del edificio sea una representación de la educación que 
se impar tirá: moderna, sostenible, ecológica y con posibilidad de fácil  crecimiento. 
Por ello, se ha buscado que la escuela tenga una imagen moderna, utilizando 
materiales y soluciones innovadoras.

Alonso BAlAguEr ArquitECtos AsoCiADos

Colegio Hamelin, Montgat
EduCaCión sostEniblE y ECológiCa
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de PB+1, excepto la franja de circulación 
transversal, que llega a PB+2 con tal de alojar 
en última planta la biblioteca de la escuela y 
algunas dependencias administrativas. Los 
tres edi� cios se conectan entre ellos mediante 
un vestíbulo de circulación (en planta baja y 
primera) y la biblioteca (en planta segunda). 

Formalmente podemos ver que el proyecto 
está compuesto por cuatro grandes pastillas 
verticales y tres franjas horizontales en la parte 
mas baja.

La primera de ellas incluye dos volúmenes 
de� nidos alrededor de un patio cubierto, 
donde se ubica la guardería y los alumnos 
que se encuentran en la etapa de educación 
infantil. Este volumen se ha tratado con mucho 
cuidado por parte del estudio, ya que los 
usuarios serán los niños y niñas más pequeños. 
Así, a diferencia de las otras pastillas, se ha 
previsto un patio cubierto, para que puedan 
hacerse actividades en grupo y/o tener tiempo 
de ocio en un espacio contralado y protegido.

La segunda pastilla la forma un único volumen 
y es la que da cabida a las aulas de primaria. 

Su funcionamiento es a través de un 
pasillo central que va dando acceso a 
todas las aulas. Disfrutan a la vez de un 
patio especí� co reservado para estos 
alumnos. La tercera pastilla, al igual 
que la anterior, está formada por un 
único volumen que aloja la educación 

secundaria. Su funcionamiento es igual que 
en la pastilla de primaria y dispone también 
de un patio descubierto y reservado para el 
alumnado de esta etapa.

Estas tres unidades están comunicadas a 
través de la franja transversal de circulación 
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El colegio Hamelin forma parte de una 
nueva zona de equipamientos del 
municipio de Montgat, que está situado 

en la con� uencia entre la autopista y la 
carretera nacional. Cuenta con una super� cie 
de 22.098,35 m2, y engloba educación infantil, 
primaria y secundaria. Además, aparte de 
las aulas y sus servicios, el proyecto cuenta 
con todos los espacios complementarios y 
obligatorios para cada etapa de escolarización. 

De igual manera, se crean diferentes espacios 
que estarán dedicados a albergar otros usos 
deseados, como son una guardería, una 
residencia de estudiantes de 52 unidades, 
un auditorio, un polideportivo y una piscina, 
ambos cubiertos. 

El solar donde se realiza el proyecto tiene 
una forma trapezoidal, ligeramente alargada 
de Este a Oeste, y con una fuerte pendiente 
descendiente de Norte a Sur. Los accesos 
se hacen desde la parte Norte, y dejando la 
distancia apropiada con las calles, con todo 
esto el edi� cio se coloca sobre la zona superior 
de la parcela, permitiendo que la zona de patio 
y de juegos disfrute de la orientación Sur. 

El edi� cio se adapta al desnivel existente 
optando por un edi� cio de tres plantas, de tal 
manera que la planta a la que se denomina 
baja, es la intermedia, que tiene accesos desde 
la calle Ronda 8 de Març, y en ella se colocarán 

las aulas. La planta superior también 
incluye aulas, mientras que la inferior, 
que se encuentra semienterrada, es la 
que se reserva para usos comunes y 
tiene salida directa, y está a nivel con 
el patio y la zona de deportes. 

Dado la complejidad del programa, 
se ha buscado realizar una geometría 
muy clara con forma de peine, ya 
que se trata de un esquema que 
se adapta muy bien al uso escolar. 
Así, los volúmenes geométricos se 

van ordenando en paralelo, atados en todo 
momento por el pasillo de servicios. Se trata 
de una distribución que optimiza mucho 
los recorridos, dando independencia a cada 
grupo de aulas, lo cual es necesario para las 
diferentes edades y niveles escolares. 

Por una cuestión de organización y 
optimización de recursos, las instalaciones 
estarán repartidas entre la planta -1 y la planta 
cubierta, utilizándose soluciones constructivas 
que garantizan la integración de éstas en el 
entorno.

Con esta idea, la construcción del edi� cio 
se dividió en tres fases. La primera de ellas 
incluye la planta común -1 y el edi� cio de 
infantil y maternal, junto con la parte relativa 
a la residencia de estudiantes, con un total 
de 9.417,00 m2. En una segunda fase, se 
construyeron los volúmenes que alojan las 
aulas de primaria y secundaria y la biblioteca, 
con una super� cie total de 5.194,40 m2. Y, 
por último, en una tercera fase se ejecutará 
el edi� cio que incluye la zona polideportiva, 
el auditorio y la piscina cubierta con una 
super� cie de 6.883,00 m2.

De esta manera, cada área de educación se 
desarrolla en un bloque semiindependiente 
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“Dado la complejidad del programa, se 
ha buscado realizar una geometría 

muy clara con forma de peine, ya que 
se trata de un esquema que se adapta 

muy bien al uso escolar...”
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porche continuo de unos 86 metros de ancho 
por aproximadamente 9 de profundidad. 
Por último, se ha pensado en la plantación 
de árboles en los patios de luz de P-1, que 
una vez hayan crecido, puedan dar sombra 
sobre los patios entre volúmenes situados en 
planta baja.

En de� nitiva, se ha buscado que la imagen 
del edi� cio sea una representación de la 
educación que se impartirá: moderna, 
sostenible, ecológica y con posibilidad de 
fácil crecimiento. Una propuesta que vela 
para una máxima integración paisajística 
y medioambiental del conjunto y para la 
adecuación al entorno cultural y geográ� co.

La intención es que la escuela tenga 
una imagen moderna, utilizando 
materiales y soluciones innovadoras. 
Que el edi� cio sea ecológico y 
sostenible mediante medidas como la 

creación de patios interiores que garanticen 
la ventilación e iluminación natural, así como 
la aplicación de soluciones constructivas de 
celosías que protejan del sol, permitiendo 
que entre la luz de forma tamizada.

“La propuesta arquitectónica ha tenido 
en consideración las características 

climáticas y se ha proyectado un edifi cio 
favoreciendo la orientación Este-Oeste. 
Además, se ha dotado el edifi cio de una 
doble piel en la fachada para controlar la 

insolación y la ventilación...”

Foto: Miquel Bargallo
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Colegio Hamelin, Montgat
Localización: Montgat, Barcelona
Autor: Alonso Balaguer Arquitectos Asociados
Propiedad: Hamelin 2 S.L.
Año: 2010
Periodo: 2011-2015
Superficie Fase 1: 15.215,35 m2

Ingenierías Instalaciones: PGI Engineering y GEPRO Engineering
Ingenierías Estructuras: Nolac Consultors d’Estructures
Fotógrafo: Miquel Bargallo Vazquez y Guillem Fernández Huerta

FACHADA:

Paneles Fachada: OmegaZeta (Circa), 
Prefabricados Planas

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Carpintería exterior: Cortizo
Carpintería aluminio: García Faura

VIDRIO: 

Vidrio: García Faura, Tvitec
Lucernario: Asti Glass

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:

Impermeabilizantes: Danosa

ESTRUCTURA:

Mallazo: Metalco

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Aislamientos: Knauf Insulation

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Climatización: Climaveneta

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Grifería: Presto
Sanitarios: Ideal Standard, Roca

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas acústicas: Dayfor

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Pavimentos: Pavindus, 
Cerámicas Planas
Pavimento téxtil: Tarkett
Revestimientos Int.: Vilar Albaro, Vescom
Pavimentos exteriores: Breinco
Parquet: Parkestil
Zócalo: Disco Building Solutions

CERRAJERÍA:

Cerrajería: MetaTecnia

TABIQUES Y TECHOS:

Falsos Techos: Knauf, Celenit
Suelo Técnico: LMT suelos técnicos
Divisorias: Saint-Gobain Placo Ibérica

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:

Hormigón y cementos: Hortransa

ASCENSORES:

Ascensores: Otis

CONTROL DE ACCESOS:

Control de accesos: Onity

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: 

Cocina: Vidal i Porta
Butacas: Ezcaray Internacional

VARIOS: 

Protección fuego: Steelguard
Puertas resistentes a fuego: Alfa Torres

que se desarrolla en PB+2. En la parte más 
alta, en la segunda planta, se encuentra la 
biblioteca que se ha querido tratar como el 
espacio emblemático de la escuela.

Y, la cuarta pastilla vertical es la que incluye 
los servicios deportivos y el auditorio. Éste 
tendrá una capacidad para unas 800 personas. 

También en este volumen, se han 
colocado todos los usos derivados de 
estos principales, como por ejemplo 
los vestuarios, almacenes, zonas de 
estar, guarda-ropa... 

Por último, las franjas horizontales 
situadas en la parte mas deprimida 

del solar, son las que constituyen el espacio 
reservado a residencia. El acceso se produce 
desde la calle Carmen Amaya, ubicando la 
recepción en la zona más deprimida. 

La propuesta arquitectónica ha tenido en 
consideración las características climáticas 
y se ha proyectado un edi� cio favoreciendo 
la orientación Este-Oeste. Además, se ha 
dotado el edi� cio de una doble piel en la 
fachada para controlar la insolación y la 
ventilación. La disposición de los cuerpos 
en paralelo permite crear patios intermedios 
que aumenten la super� cie de fachada y 
permiten crear zonas exteriores de sombra. 

De igual manera, se han previsto varias zonas 
de sombra permanente con tal de que los 
usuarios directos del edi� cio y todas aquellas 
personas que lo vivan puedan protegerse del 
sol, sobre todo en los meses de más calor. Así, 
se ha proyectado el edi� cio de tal manera 
que los tres volúmenes de infantil, primaria y 
secundaria, vuelen sobre la planta-1, creando 
tres espacios permanentes de sombra. 
También se ha dotado a esta planta de un 

Foto: Guillem Fernández
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¿De qué manera se resuelven los distintos � ujos de usuarios, 
trabajadores y visitantes atendiendo al programa del edi� cio?

El edi� cio dispone de 3 accesos de alumnos diferenciados 
según el ciclo escolar: maternal e infantil, primaria y secundaria, 
un acceso independiente a la escuela de danza y un acceso de 
servicio. La residencia cuenta con un acceso directo desde la 
calle, ubicado en la calle Carmen Amaya. 

Para mejorar los � ujos de personas en los momentos puntuales 
de mayor ocupación, se han creado varios espacios comunes, 
como una plaza de acceso, varios patios interiores descubiertos 
entre los edi� cios, un espacio multifuncional cubierto con un 
enorme lucernario, un patio exterior dedicado al recreo de los 
niños del ciclo maternal, con acceso directo desde las aulas, 
un porche de recreo y formación de colas para el acceso al 
comedor…

¿Qué tipología estructural y constructiva se utiliza? ¿Y qué 
papel juega ésta a la hora de distribuir el programa?

Se ha optado por un sistema estructural que permita una 
fácil modulación del espacio, de pilares de hormigón y 
forjado reticular y en alguna zona puntual, losa maciza. Las 
distribuciones interiores son de tipo seco y las fachadas de 
paneles modulares de hormigón prefabricado. Aparte de 
agilizar el tiempo de construcción, este sistema permite una 
� exibilidad en la distribución del espacio interior, adaptándose 
fácilmente a posibles futuros cambios.

En cuanto a los materiales, ¿cuáles son los principales que 
conforman la envolvente en sus diferentes orientaciones? Y, 
en particular, ¿qué se pretende transmitir con los distintos 
colores empleados?

Foto: Miquel Bargallo

¿Qué características se tienen en cuenta a 
la hora de plantear la construcción de un 
edi� cio para la educación? (luz, confort 
acústico, distribución…)

Se trata de un centro escolar con una 
ocupación de unos 1.800 alumnos de edades 
comprendidas entre 0 y 18 años. A esta cifra 
se le suma el personal habitual del centro y, 
en momentos puntuales, los visitantes que 
acompañan a los alumnos a la llegada y la 
recogida de la escuela. 

Nos pareció primordial partir de un esquema 
funcional claro, intuitivo, que facilite la 
movilidad y la convivencia de los distintos 
grupos de usuarios, con amplios espacios de 
encuentro, distribución y circulación. También 
se le ha dado mucha importancia al confort 
de los usuarios, apostando por una buena 
iluminación y ventilación natural en todos los 
espacios.

El edi� cio se encuentra situado en la 
con� uencia entre la autopista y la carretera 
nacional, ¿cómo in� uye el entorno en el 

“Nos pareció primordial partir de un 
esquema funcional claro, intuitivo, que 
facilite la movilidad y la convivencia de 
los distintos grupos de usuarios, 
con amplios espacios de encuentro, 
distribución y circulación…” 

zona verde, con vistas inmejorable hacia el 
mar, contando con una amplia super� cie 
exterior de recreo para los niños… 

La proximidad de la conexión entre la autopista 
y la carretera nacional es otra ventaja más de 
esta ubicación, ya que ayuda a una buena 
movilidad y un fácil acceso en coche, tanto 
desde Barcelona, como desde los alrededores. 

A la hora de diseñar el edi� cio se han tenido en 
cuenta todas estas características del entorno, 
como: elegir la mejor orientación, potenciar 
las vistas, respetar la topografía natural del 
terreno…

El edi� cio alberga diversas funciones, jardín 
de infancia, educación infantil, primaria y 
secundaria, con la previsión de albergar una 
guardería, un residencia de estudiantes, 
polideportivo… ¿cómo afecta esta variedad 
programática a la hora de de� nir el proyecto?

Desde los primeros croquis se apostó por la 
funcionalidad del edi� cio, dada la diversidad 
de usos y usuarios. En este sentido, se optó 
por un esquema tipo “peine”, es decir de varios 
edi� cios unidos por una “espina vertebral” 
que alberga accesos diferenciados, espacios 
comunes y núcleos de circulación. 

El uso de residencia está ubicado en la 
parte más baja del solar, con un acceso 
independiente y conformado por 4 edi� cios 
de tipo “barra”, de una sola planta, ubicados 
de manera escalonada según la topografía 
del terreno y unidos por caminos y rampas 
exteriores. 

que se localiza en la de� nición 
del proyecto?, ¿qué aspectos más 
destacables se han tenido en cuenta?

El edi� cio se encuentra en un entorno 
privilegiado: rodeado de una amplia 

ENTREVISTA

Sergi Balaguer y Luis Alonso (Alonso Balaguer Arquitectos)
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Los materiales que conforman la envolvente 
son paneles de hormigón prefabricado 
con aislamiento y trasdosado interior en 
seco. Todas las aulas disponen de grandes 
ventanales practicables, para una buena 
iluminación y ventilación natural. 

El color naranja es el color corporativo de la 
escuela y predomina en la cromática de todo 
el edi� cio.

En su interior, ¿qué materiales, colores 
y formas contribuyen al confort de los 
usuarios del Colegio?

de la edad de los usuarios, para facilitar la 
identificación y la orientación.

¿Qué papel desempeña la luz natural en 
el edificio?, ¿cómo se consigue que llegue 
a todas sus estancias?

La forma del edificio, con una gran 
superficie de fachada, permite que todos 
los espacios dispongan de luz natural. En 
la planta semienterrada, en donde era más 
difícil hacer llegar la iluminación natural, 
se han creado varios jardines interiores, 
para distribuir a su alrededor las salas de 
estudio. 

El espacio de unión entre los módulos de 
infantil y maternal se ha cubierto por un 
gran lucernario, creando de esta manera 
un patio que sirve como jardín interior para 
los niños más pequeños y también como 
espacio multifuncional con luz natural, 
dedicado a eventos puntuales.

Y, en relación a su eficiencia energética, 
¿qué estrategias bioclimáticas se han 
llevado a cabo?

Para evitar el consumo energético en 
verano y climatizar un número mínimo de 
espacios, se ha optado por una orientación 
ideal de las aulas, Este‐Oeste que evita 
el sobrecalentamiento por la incidencia 
directa del sol. 

A nivel de revestimientos interiores, 
se ha optado por materiales durables 
y de fácil mantenimiento, como los 
suelos de tipo terrazo, revestimientos 
cerámicos en paredes o panelado 
de HPL. El confort acústico de todos 
los espacios está asegurado por la 
presencia de techos con un gran 
porcentaje de absorción acústica.

A nivel cromático se ha buscado 
diferenciar los espacios en función 
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Todas las aulas y los espacios más importantes 
del colegio cuentan con una ventilación 
cruzada. Por este motivo, se consiguió que 
los únicos espacios climatizados del edi� cio, 
por su mayor ocupación de personas, sean 

la biblioteca, el comedor y la sala de 
actos. 

En función de la orientación se ha 
variado las características de la 

protección solar y de baja emisividad del 
acristalamiento. En el caso de los edi� cios de 
residencia, con una orientación Sur, se han 
utilizado elementos de protección solar de 
tipo celosías correderas.
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