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Prensa, 04. Julio 2012
Nueva construcción de la „Guarderia Azul“ en Monheim.
La ciudad de Monheim am Rhein se encuentra en un momento de grandes
cambios. El gobierno de la ciudad pretende reimpulsar su proyecto urbano a
traves de una serie de actuaciones urbanisticas y sociales. La construcción de
la „Guarderia Azul“ supone el inicio del cambio en esta zona gris de la periferia.
Cada una de las cuatro aulas está concebida como una unidad o „casa“. Los diferentes grados de inclinación de la cubierta acentúan cada una de las casas a
la vez que recogen el conjunto en un único volumen de un llamativo color azul.
En vez de pasillos, se crean zonas intermedias de juego en las entradas de cada
clase. Todos los espacios principales se orientan al jardín, situado en la parte
sur del solar.
Debido a lo reducido del presupuesto y al poco tiempo disponible se emplea una
construcción muy sencilla con un económico acabado en fachada. La estructura
interior está constituida por muros de carga rodeados por un sistema de bastidores de madera. La última capa del revestimiento en fachada es una dispersión de poliuretano que envuelve por completo el edificio.
A cada uno de los grupos se le asigna un color en el aula, el aula accesoria y en
los servicios aplicado en los suelos, azulejos y paredes.
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Ficha Técnica
Guarderia Azul „Blaue Kita“, Monheim:
Ubicación:
Oranienburger Straße 18, 40789 Monheim am Rhein
Presupuesto: 1,0 Mio Euro (KG 300 - 400 brutto)
Superficie construida: 877 m2
Superficiel util: 512 m2
Coste por m2 construido: 1.140 Euro/m2
Finalización de las obras: 10/2011
Cliente:
Ciudad Monheim am Rhein
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Sr. Michael Lobe
Rathausplatz 2
40789 Monheim am Rhein
Arquitectura:
v-architekten gmbh, Köln
www.v-architekten.com
Socios:
Tim Denninger, Jan Hertel, Markus Kilian,
Diana Reichle, Michael Scholz
Colaboradores:
Marc Knechtges
Dirección de obra:
Stefan Nix-Pauleit, Architekt, Köln
www.nix-pauleit.de
Estructura:
S·G·B Spiessbach-Gerhards-Berg-GmbH
www.sgb-gmbh.de
Paisajismo:
Grünart, Langenfeld
www.gruenart.de
Equipamiento Técnico:
HPI-Himmen Ingenieurgesellschaft, Köln
www.hpi-himmen.de
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Fotografia:
Constantin Meyer, Köln
www.constantin-meyer.de
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Concepto

Alzado Sur

Alzado Norte

Alzado Oeste / Este

5

4

2

1

2

1

2

6

3

4

2

1

2

2

1

2

Planta

1
2
3
4
5
6

Aulas
Aula accesoria
Zona multiusos
Zona de juegos
Despacho
Personal

