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El	   proyecto	   comienza	   con	   la	   voluntad	   de	   generar	   un	   edificio	  
educa5vo	  en	  la	  ciudad	  de	  New	  Gourna,	  pequeño	  asentamiento	  
proyectado	  por	  Hassan	  Fathy	  en	  los	  años	  50,	  para	  trasladar	  a	  los	  
habitantes	  de	  Gourna.	  Fathy	   	  diseñaría	  y	  construiría	  gran	  parte	  
de	  la	  ciudad	  desarrollando	  y	  an5cipando	  futuros	  modelos	  de	  lo	  
que	   hoy	   consideramos	   arquitectura	   bioclimá5ca;	   usando	   para	  
ello	  los	  recursos	  del	  lugar,	  entendiendo	  esto	  en	  sí	  mismo	  cómo	  
principal	  exponente	  de	  una	  arquitectura	  sostenible.	  
	  	  
Hassan	  Fathy	  fue	  de	  gran	  ayuda	  a	  la	  hora	  de	  empezar	  a	  pensar	  
en	  las	  necesidades	  de	  New	  Gourna	  y	  en	  la	  forma	  de	  afrontar	  el	  
proyecto.	   Es	   por	   esto,	   que	   desde	   un	   primer	   momento	   se	   ha	  
buscado	  la	  forma	  de	  que	  el	  proyecto	  se	  adapte	  al	  lugar,	  en	  tanto	  
a	   lo	   que	   se	   refiere	   a	   la	   atmósfera	   del	   mismo,	   como	   a	   sus	  
materiales,	  formas	  y	  sistemas	  de	  construcción.	  	  
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SITUACIÓNı

El	  valle	  del	  Nilo	  

El asentamiento de New Gourna se sitúa al oeste de la Ciudad de 
Luxor, separado de la misma por el río Nilo, esta enclavada en la 
ribera occidental del Valle del Nilo. Se trata de una zona con 
fuerte presencia histórica, rodeada de algunas de las más 
importantes ruinas del Imperio Egipcio como el Valle de los 
Reyes, el Templo de Ramses II o los Colosos de Mennón. El 
entorno es una franja fértil creada por las crecidas históricas del 
Nilo delimitado por la fuerte presencia del desierto egipcio en 
ambas caras. ı
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New Gournaı

Tebas - Luxorı
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ambas caras. ı
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	  AUTOCONSTRUCCIÓN  … como origen del proyecto …ı

En 1950 se proyecta la ciudad de New Gourna por parte del 
arquitecto HASSAN FATHY, impulsor de la “arquitectura 
bioclimática”, proyectos como este le convirtieron en el 
precursor de la sostenibilidad.ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı
En sus proyectos desarrolla un lenguaje basado en materiales, 
ventilación y sistemas de aislamiento e impermeabilización 
naturales, usando para ello elementos tradicionales y 
autóctonos de cada zona.	  

NEW GOURNAı
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UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES AUTÓCTONOS ı
En la búsqueda de modelos sostenibles apareció el punto de partida de todo el proceso. Se elige un modelo 
constructivo adaptado al lugar. Este modelo surge del estudio y análisis de la arquitectura autóctona y de los 
recursos disponibles. Hemos estandarizado los procesos constructivos para facilitar la construcción del edificio. 
La ejecución del proyecto será llevada a cabo desde sus orígenes por la población de New Gourna, desde la 
obtención de los materiales requeridos hasta la puesta en obra y realización del proyecto.ı

Sostenibilidad	  
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AUTOPRODUCCIÓN DEL BLOQUE DE BARROı
ı
La población autóctona estará capacitada para la fabricación de 
los materiales constructivos elegidos, facilitando el proceso y la 
ejecución del proyecto, así cómo haciéndolo más sostenible y 
integrador con la tradición. ı

AUTOCONSTRUCCIÓNı

Recursos	  Naturales	  
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MOLDEADO Y SECADO IN SITUı

AUTOCONSTRUCCIÓNı

Rendimiento	  -‐	  Eficacia	  
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AUTOPRODUCCIÓN DEL BLOQUE DE BARROı
ı
El proyecto propone la formación de los trabajadores locales, de 
forma que el proyecto sea más económico y sostenible, además 
de generar un oficio a la población autóctona y una 
sensibilización con el edificio y el sistema constructivoı

AUTOCONSTRUCCIÓNı

Tradición-‐Técnica	  

ESTANDARIZACIÓN. FACILITAR PROCESO 
CONSTRUCTIVOı
ı
Se propone la utilización del bloque de barro como elemento 
principal por la facilidad de obtener esta materia prima, al ser 
un recurso natural, así cómo por la rapidez en su puesta en obra 
a nivel de recursos.ı
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AUTOCONSTRUCCIÓNı

Estandarización-‐Repe5ción	  

ADAPTACIÓN AL MÓDULO DEL PROYECTOı
ı
Para darle sentido a este método constructivo, se ha diseñado 
un módulo que resuelve la mayoría de los espacios del proyecto. 
La estandarización del proceso y el dominio a la hora de 
ejecutar este módulo harán que la construcción del edificio sea 
eficaz, suponiendo una economía de medios importante a nivel 
socialı

REPETICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESOı
ı
El proyecto plantea un desarrollo claro y conciso, equivalente a 
su método constructivo. El edificio va creciendo generando 
espacios con el mismo carácter que se irán definiendo por el 
uso que albergan y se construirán concatenados por la 
repetición del módulo constructivoı
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New	  Gourna	  
	  

El solar se encuentra en la parte histórica de New Gourna, junto 
con la mezquita (01), el khan (02), el teatro (03) y el mercado 
(04), forman el conjunto de edificios públicos. El edificio se 
sitúa generando un nuevo límite en el asentamiento, 
integrándose en la trama urbana. Esta situación creará fachadas 
muy diferenciada, la fachada Sur, orientada a la ciudad, y la 
fachada Norte que se abre al exterior generando vistas 
panorámicas del Valle. ı
ı
ESCALAı
 ı
El programa del proyecto exigía demasiados metros cuadrados, 
que suponían un problema de escala en la inserción urbana. Se 
opta por fragmentar el mismo en dos partes, que generarán dos 
volúmenes diferenciados que se relacionan entre sí y con la 
ciudad. ı
ı
ı
 ı
	  

CONTEXTOı
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ı
ı
CONCEPTO	  	  
	  
Estandarización del proceso constructivo, entendida como la 
repetición de un módulo que generará los diferentes espacios, 
siendo a su vez coherentes con el punto de partida y facilitando 
en la medida de lo posible la ejecución y realización del mismo.  
En New Gourna se puede ver cómo el material condiciona la 
fragmentación de los edificios, generando espacios muy masivos 
y compartimentados. El proyecto buscará un espacio 
diferenciador, en nuestro caso un espacio diáfano que choque 
con ese carácter masivo, un ambiente polivalente y 
bidireccional.ı
 ı
El modulo será regular, un cuadrado de 4,8 x 4,8 igual en todas 
sus caras (salvo tipologías puntuales) que facilitará esa 
repetición en todas las direcciones. Será abierto, aprovechando 
el funcionamiento a compresión del material constructivo 
(barro) y desarrollando una forma adecuada a ese 
comportamiento (el arco) que además genera el espacio 
buscado. ı
ı
ı
ı
ı
 ı
	  

CONTEXTOı
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El conjunto se relación con la mezquita y el khan, generando 
una plaza menor en la que ubicaremos al acceso principal al 
edificio público: la biblioteca. A continuación, el colegio, 
articula el conjunto relacionándose con la biblioteca y con la 
trama urbana.ı
 ı
La biblioteca es un espacio diáfano, abierto, no jerarquizado. En 
ella, estanterías, mesas-sillas y alfombras-cojines generan un 
espacio polivalente de lectura y/o estudio. Existe un espacio 
graderío en el interior del edificio al aire libre, un patio de 
lectura donde sentarse a leer, pensar, meditar a la sombra, ...  
Entre ello se reserva un espacio administrativo en torno a un 
patio alargado que lo separa. No existe una separación física ni 
delimitada, pues no existen ni puertas ni muros ciegos que 
impidan el paso ni la visualización. ı
 ı
El colegio es también un edificio abierto en cuanto a espacio 
aunque más  diferenciado según las actividades que albergue. Se 
distinguen tres partes diferentes que corresponden también a 
tres actividades u ocupaciones diferentes:ı
 ı
- El espacio central y de accesos polivalente, libre, no 
jerarquizado, flexible, en donde se pueden realizar todo tipo de 
actividades. Es como un gran salón porticado en donde puede 
ocurrir cualquier cosa. Este espacio se encuentra abierto por un 
gran patio que desciende de nivel mediante un pequeño 
graderío y escaleras para crear un auditorio al aire libre. Sirve a 
modo de escenario, aula grande, patio de juegos, entrada de 
luz…un poco de espacio exterior dentro de un espacio interior. 
Es un espacio que a priori se prevé con ocupación alta en 
relación con otras partes del edificio.ı
 ı
- Las aulas, en el perímetro conectadas con el espacio exterior 
son espacios uniformes y direccionales hacia el exterior cerrados 
por tres de sus cuatro paredes y una bóveda de cañón que se 
separan del exterior por una celosía permeable a la luz y al 
viento. Debajo de cada bóveda de cañón es un espacio de aula 
pero a la vez, todas ellas pueden comunicarse pues únicamente 
están separadas mediante cerramiento móviles ligeros tipo 
cortinas correderas o bien separadas mediante una pequeña 
diferencia de cota, cuyos escalones pueden funcionar como 
gradería en una clase con muchos alumnos y en escasez de 
mobiliario. A pesar de ser a priori espacios delimitados y 
compartimentados, son flexibles a diferentes combinaciones 
según el tipo de clase que se quiera impartir o el número de 
niños que vaya a haber.ı
 ı
- EL umbral, un espacio longitudinal con forma de L que da 
servicio entre los dos espacios educativos de aulas y talleres. Es 
un espacio abierto, a misma cota que los talleres. Esta banda 
alberga los aseos repartidos a lo largo de ella, como espacios 
independientes, exentas de la estructura de muros. También 
posee chimeneas de captación de viento en determinados 
puntos que coinciden con los huecos de acceso a las aulas o 
talleres, lo que favorece la captación y recirculación del aire a 
los espacios interiores de los talleres.ı
	  	  
	  	  

PROYECTO: EDIFICIO SOCIAL Y EDUCATIVO ı
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