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Sarcedo es una pequeña ciudad con
5.000 habitantes aproximadamente,
cuya situación está caracterizada
por la presencia de diversas colinas,
en algunas de las cuales se
sitúan los edificios más
significativos, el centro cívico y
religioso, villas de implantación
paladiana y casas de veraneo.
La residencia es bastante dispersa,
con casas exclusivamente
unifamiliares, con puntos de
concentración en las cimas de las
colinas y hacia el llano, en la
cercanía de las calles principales de
unión del territorio.
La propuesta del Plan de
Equipamiento está relacionada con
el encargo del proyecto de la nueva
escuela media.
El objeto de este plan es la
integración urbanística y
arquitectónica de los servicios
existentes y del proyecto en un
sistema unitario de espacios
colectivos. Para ello se ha previsto
el uso de zona verde del área libre
intermedia y la creación de un
recorrido peatonal que desciende
desde la plaza del centro de
servicios existentes a la plaza del
proyecto del nuevo edificio
escolar.
Esta área verde urbanizada sirve a
un ámbito peatonal de todas las
escuelas existentes y está prevista
para e l uso público.
Paralelamente al recorrido peatonal
se sitúa un edificio lineal para
viviendas populares que define
arquitectónicamente la unidad del
espacio colectivo.

Las relaciones entre los diversos
elementos tipológicos del nuevo
edificio también están referidos a
su papel dentro de este sistema
urbano.
La disposición de dos cuerpos
principales "abre" hacia este espacio
y al mismo tiempo "cierra"
respecto a las áreas libres del Sur;
las columnas sobre las que se apoya
el cuerpo transversal de unión
constituye las "puertas" de
acceso desde el exterior.
La organización interna del
edificio se basa en la distinción
entre los espacios exclusivamente
escolares y los que podrían ser
usados por la colectividad.
Los primeros corresponden
exclusivamente a las aulas para
las diversas clases y están
organizadas en I ínea a lo largo de
corredores-calle; el comedor; el
gimnasio, la sala de reuniones a
doble altura están pensadas
como espacios-plaza dentro de
un sistema continuo de recorridos
púglicos, cuyo funcionamiento
puede ser independiente del
de los espacios más propiamente
escolares.
El edificio escolar, previsto para
doce aulas, está siendo construido
por fases; las imágenes reflejan la
primera parte construida que
consta de ocho aulas.

P L A N DE EQUIPAMIENTO
Leyenda
1. Municipio
2. Escuela Elemental
3. Escuela Maternal
4. Iglesia
5. Cementerio
6. Centro recreativo parroquia1
7. Edificio escolar del proyecto
8. Edificio res~dencialdel proyecto
9. Verde urbanizado
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