S-LOW

ARKARIA

TIPOLOGÍA:
ALTURA:
CLIMA
EMPLAZAMIENTO
SUPERFICIE
PRESUPUESTO

Equipamiento escolar
1
Sabana
Rural
108,75 m²
15.861€-32.355.707tsh

Proyecto de ampliación de la Escuela
Masai “Eretore” en Arkaria (Tanzania),
para 93 niños y niñas de guardería y
preprimaria. El proyecto se ha construido
en colaboración con las ONG’s Eretore
Association y Fundacion Maria CarpioPerez de manera desinteresada y con la
participación de la comunidad Masai de la
región. Es por lo tanto un proyecto
colaborativo y auto-construido bajo la
supervisión del equipo S_Low desplazado
en la zona.
Los materiales y el diseño se acomodan
al clima, los recursos y la cultura Masai de
la región, para dar una respuesta racional
a la vez que asequible a las necesidades
habitacionales de la comunidad. Se ha
construido a partir de los módulos estructurales del Sistema S_Low adaptados a
las características climáticas del emplazamiento, en plena sabana africana, que
requieren de la máxima ventilación y
protección solar.

RELACIÓN DE SUPERFÍCIES PLANTA BAJA
ÚTILES
DH
Comedor-S. polivalente 71,15 m²
K
Cocina
14,40 m²
TOTAL

85,55 m²

RELACIÓN DE SUPERFÍCIES EXTERIORES
P2
Porche 2
2,60 m²
P1
Porche 1
19,60 m²
Ps
Pavimento Silos
22 m²
CONSTRUIDAS

108,75 m²
Planta baja
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Se establecen dos estrategias sencillas
de adaptación bioclimática, por un lado
todos los módulos de fachada incluyen un
marco permanente de ventilación en su
parte superior, y por otro lado se ha
construido una cubierta de chapa de gran
vuelo por encima del forjado para
proteger de la insolación y permitir una
gran ventilación de la cubierta.
El proyecto se ha construido con los
materiales de la zona empleando los
recursos disponibles de la manera más
austera y flexible posible. La estructura
de madera ha sido manufacturada y
transportada desde las vecinas montañas
Usambara y la tapia de los muros ha sido
elaborada con la tierra arcillosa disponible en el mismo solar.
La ampliación consiste en un espacio
polivalente: comedor-cocina, biblioteca y
sala de reuniones, y forma parte de un
plan de crecimiento de la escuela que
incluye otros futuros servicios.
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108,75 m²
Alzado 1
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El edifico consta de una cocina separada
por un pasa platos y de un comedor-espacio polivalente con capacidad para 100
personas. Se emplazan dos cocinas de
leña, un depósito de agua captada por la
cubierta y sendos silos de almacenaje de
comida.
La construcción constituye un referente
de las posibilidades constructivas y
estéticas de los materiales de la zona, y
de las posibilidades que, adaptándolos a
nuevas tecnologías como el sistema
S_Low, pueden aportar para el confort de
los habitantes. Revaloriza los recursos
propios, muchas veces denostados por la
misma comunidad, y promueve la
formación de los mismos auto-constructores del edificio en técnicas tradicionales y contemporáneas de construcción.

RELACIÓN DE SUPERFÍCIES PLANTA BAJA
ÚTILES
DH
Comedor-S. polivalente 71,15 m²
K
Cocina
14,40 m²
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85,55 m²
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Porche 2
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Porche 1
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CONSTRUIDAS

108,75 m²
Sección 1
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Sección 2

