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Escuela en Fagnano-Olona, vista 
desde la pérgola. 



Escuela en Fagnano - Olona 
La nueva escuela elemental de via 
Pasubio constituye un edificio 
para la educación que es también 
un lugar de encuentros culturales 
para toda la comunidad, puesto 
que respetando rigurosamente los 
caracteres distributivos y 
funcionales del edificio escolar, 
permite el desarrollo de 
exposiciones, encuentros y 
espectáculos de caracter 
cívico. 
Este doble aspecto, que dentro de 
la vida escolar caracteriza un 
moderno concepto pedagógico, 
es posible debido a la colocación y 
disposición de los espacios para el 
tiempo libre, la biblioteca y el 
gimnasio. 
Estos espacios colectivos que 
forman el patio o plazuela son 
accesibles desde el exterior de 
forma independiente y caracterizan 
con su presencia la forma de la 
escuela. 
Todo el proyecto resulta de la idea 
de una escuela donde el desarrollo 
de la vida escolar sea ordenado por 
la propia arquitectura: el orden 
de las formas y de los recorridos; 
los volúmenes geométricos, son una 
forma de educar en la claridad y la 
precisión sin interponerse en la 

fantasla del niño. Dentro de los 
espacios definidos por la 
arquitectura, la fantasla del niño 
tiene la disponibilidad de 
construir su propio espacio, de 
añadir su propia personalidad sin 
estar condicionado por formas 
y recorridos insólitos a su 
experiencia y por tanto molestos. 
A menudo, la presunta fantasía y 
la irregularidad de los proyectos es 
sólo desorden, como tal debe ser 
eliminada sobre todo de los 
edificios públicos. 
El área destinada a la nueva escuela 
elemental se encuentra en el centro 
de una zona de fuerte expansión 
residencial. Para el acceso al edificio 
escolar y al gimnasio se ha escogido 
la via Pasubio, de caracter 
residencial, con tráfico mlnimo y 
local. Una entrada de servicio está 
prevista en la via Legnano. 
Las aulas del primer ciclo están en 
contacto directo con el exterior en 
el cual se desarrollan las actividades 
recreativas y didácticas. 
Las aulas colectivas están previstas 
como grandes espacios divisibles 
mediante mamparas móviles para 
permitir la máxima articulación de 
las actividades y una organización 
autónoma de la actividad didáctica. 

Una sala circular con balcón 
funciona como sala de 
exposiciones, conferencias 
biblioteca y como las aulas 
colectivas, tiene acceso directo 
desde el exterior. 
Esta sala se inserta en el espacio 
central abierto del cual constituye 
un importante elemento 
arquitectónico. La plaza central 
está articulada sobre un espacio 
abierto interior que se desarrolla 
en dos niveles unidos por una gran 
escalera. Este espacio se presta 
tanto a la actividad didáctica en el 
exterior, como a representaciones 
teatrales didácticas para los 
escolares. El espacio interior está 
ligado directamente al gimnasio 
mediante la escalera central. 
El conjunto de estos elementos 
constituye un auténtico centro para 
las actividades deportivas, culturales 
y de reunión, independiente de la 
escuela y con acceso propio. 
Resumen de superficies: 
Superficie de aula para 25 alumnos: 
45 m2 
Gimnasio: 319 m2 
Actividades interciclo: 383 mZ 
Actividades colectivas: 21 5 m2 
Espacio para el comedor: 226 m2 
Oficinas: 105 m2 

Visita médica: 37 m2 
Superficie general del edificio: 
4.038 m2 
La posición del edificio está 
determinada tanto por la forma del 
terreno y de las condiciones del 
tráfico como por el criterio base 
de la orientación uniforme de las 
aulas hacia el este-sudeste. 
El edificio escolar está articulado 
alrededor de un espacio abierto 
central que constituye el sitio 
colectivo por excelencia de la 
escuela. 
Todos los cuerpos edificados, aulas, 
gimnasio, vestíbulo, etc. se asoman 
sobre este espacio central que 
caracteriza incluso visualmente 
la vida de la escuela. 
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Planta baja. 

Planta piso. L - J J  
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Alzado Oeste. 
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Sección. 
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Alzado Este. 
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Sección. 
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Sección por el eje de la Escuela. 
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Alzado Sur. 
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Corredores interiores. 19-7" 

Atrio de acceso. 



a Dibulos del edificio hechps 
por los alumnos. 
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\ / Las gradas del patio. 




