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La primera escuela construida con impresión 3D en 

Malawi, África 

La revolución en arquitectura 

 

La fabricación aditiva es otro término para referirse a la impresión 3D. Es una técnica rápida de 

creación de prototipos que emplea la extrusión a alta temperatura de filamentos de plástico. 

Imprime en 3D el objeto físico capa a capa. Las impresoras 3D son utilizadas por profesionales y 

fabricantes de todo el mundo para la creación rápida de prototipos, la ingeniería, el diseño de 

productos, el arte y la joyería impresa en 3D, así como en la moda, la medicina y la educación. 

El uso innovador de la tecnología de impresión 3D, además de ser un ejemplo de innovación en el 

siglo XXI, ha permitido construir una escuela de hormigón en Malawi, reduciendo los costes, el 

tiempo y el uso de materiales tradicionalmente utilizados para la construcción de escuelas y casas. 

Además, el uso de la impresión 3D para la construcción ha traído consigo una reducción de la huella 

ambiental del 50% menos que los métodos tradicionales de construcción. Además, las impresoras 

3D permiten el acceso de la construcción a zonas en las que es difícil desplegar equipos y personal, 

o zonas en conflicto.  

"Estoy muy impresionado con el nuevo edificio: su durabilidad y diseño proporcionan el espacio y 

las instalaciones que los estudiantes no tenían antes. Esta escuela atraerá a más alumnos y los que 

la habían abandonado volverán a estudiar", afirma Juliana Kuphanga Chikandila, asesora de 

educación primaria, en representación del Director de Educación, Juventud y Deportes de Malawi. 
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Teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible elaborados por los representantes de las 

Naciones Unidas, que incluyen la lucha contra la humanidad, incluyendo la pobreza, la desigualdad, 

el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, este proyecto se puso en marcha para 

aumentar la oferta de escuelas y viviendas en este continente. 

Según estimaciones de UNICEF, Malawi carece de un total de 36.000 aulas para escolarizar a los 

niños, lo que requeriría la construcción de 70 aulas con métodos tradicionales. Sin embargo, los 

autores de esta nueva escuela en Malawi estiman que, con la impresión 3D, estas cifras podrían 

alcanzarse en tan sólo 10 años. "Ahora que hemos probado el concepto en Malaui, esperamos 

expandir esta tecnología por toda la región, con proyectos ya en marcha en Kenia y Zimbabue", 

afirma Miljan Gutovic, Jefe de la Región Europa, Oriente Medio y África del Grupo Holcim. 

Por último, esta nueva escuela creada gracias a la impresión 3D muestra la relevancia que puede 

tener la aplicación de la impresión 3D para la creación de infraestructuras educativas en todo el 

mundo. Este tipo de tecnología innovadora también permite formar a la población local para que 

se conviertan en operadores y especialistas de dispositivos 3D, además de la creación de puestos 

de trabajo altamente cualificados. 
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