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El proyecto de una escuela para 400 alumnos en Jacmel se 
propone aprovechar las características topográficas del lugar. 
Para ello, utiliza losas de hormigón reforzado en distintos ni-
veles que se adaptan a la pendiente. Los módulos que compo-
nen el conjunto se agrupan como unidades independientes, 
con tres paredes conformando un espacio en forma de C. Se 
puede cambiar su posición según los requerimientos progra-
máticos. Para aprovechar la gran cantidad de precipitaciones 
que caen en la temporada de lluvias, el diseño de los techos 
permite recolectar el agua en tanques y un sistema de drena-
je permite utilizar las aguas residuales para riego. 

Hay una variedad de aspectos en este proyecto que han sido 
valorados por el jurado de Holcim Awards. En primer lugar, se 
destaca que el proyecto propone explorar modelos educati-
vos alternativos.  Luego, el concepto de la escuela como una 
especie de ciudad con unidades áulicas conformando  “pe-
queños vecindarios” se considera un excelente aporte al dise-
ño de edificios con fines educativos. Por último, el jurado elo-
gia la cooperación para el desarrollo realizada por un 
extranjero para un país necesitado de apoyo.
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Grupo Arquitectura, construcción e ingeniería civil
Cliente Fundacja Polska-Haiti
Origen del proyecto Comisión pública
Fecha de inicio Enero de 2014

Maciej Siuda, arquitecto, Varsovia, Polonia, Lukasz Piasta, 
Marta Niedbalec, Katarzyna Dabkowska, Kamil Rusinek y Jerzy 
Mazurkiewicz, arquitectos, Wroclaw, Polonia

Imagen 1: Modelo de la escuela (escala 1:100). 

Imagen 2: Vista principal del edificio; Concepto de dos mundos. 



Más información en www.holcimawards.org/projects/indoor-outdoor 

Imagen 3: Situación de la escuela; Diagramas de la solución sus-
tentable empleada en el proyecto. 

Imagen 4: Elevación, sección y plano de la planta principal. 

Imagen 5: Vista de las aulas en ambos lados del edificio. Imagen 6: Relación del interior con los alrededores. 

Imagen 7: Vista de la escuela desde el patio. Imagen 8: Distintos momentos de la construcción con relación 
a su entorno (escala del modelo 1:100). 

Imagen 9: Modularidad  y sistema de construcción (escala del 
modelo 1:50). 

Imagen 10: Uno de los primeros bosquejos del proyecto. 


