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0. INTRODUCCIÓ

A. Jacobsen. Munkegaard School. Gentofte, 1954-56

COMUNITATS HABITABLES
Unes unitats habitables pensades des de les seves necessitats interiors; uns patrons d’agrupació que
permeten el seu creixement sistematitzat; una vinculació del sistema de creixement a uns serveis i
espais comunitaris que el complementen i que estenen l’habitabilitat privada cap a l’espai públic; una
resposta a un lloc concret des de les sol·licituds programàtiques, geomètriques i topogràfiques, però
també des de les necessitats tecnològiques i mediambientals: tots aquests requeriments, degudament
pautats i dosificats, constitueixen, juntament amb una metodologia pedagògica estructurada i amb un
seguiment constant dels processos d’aprenentatge i evolució dels alumnes, les bases del treball que es
duu a terme en el Taller d’Arquitectura i Projectes G (Tap G) de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
del Vallès. No per casualitat el seu títol respon al nom de comunitats habitables.
Les comunitats habitables que es projecten en el Tap G de manera interdisciplinària, gràcies a la convivència i coordinació de professors dels Departaments de Projectes i Tecnologia, desenvolupen temes
relacionats amb programes d’arquitectura en els quals hi predomina la unitat que es repeteix de manera
sistemàtica fins a formar un hàbitat determinat. El caràcter d’aquest hàbitat el marquen precisament les
activitats que es duen a terme a l’interior de les cèl·lules matrius, però també el paper que hi juguen els
espais exteriors i les peces de més envergadura que les complementen. Tot plegat ha de donar resposta a un programa de projecte que permeti servir a unes necessitats i maneres de viure contemporànies.
Aquesta publicació, la tercera de la sèrie inciada l’any 2010, recull el treball realitzat pels professors
i alumnes del TAP G, durant els quadrimestres de tardor i primavera del curs 2009-2010. La intenció
és reflectir tot el que comporta el desenvolupament d’uns cursos centrats de manera monogràfica en
la resolució d’un programa de Centre Escolar d’Educació Infantil i Primària, ubicat en emplaçaments
urbans de característiques diferents. Els tres episodis que componen el llibre despleguen els continguts
teòrics i metodològics del curs, amb un recull de les lliçons de Projectes i de Tecnologia, acompanyades per una selecció dels projectes desenvolupats pels alumnes, que mostren els resultats obtinguts
en cadascuna de les diferents fases de l’assignatura.
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LLIÇÓ 0.0

0. Utility Infant Classroom, 1956
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Magda Mària

ENSEÑAR, APRENDER, HABITAR

Exposición de textos e imágenes que hacen referencia al hecho de habitar desde
parámetros alternativos al positivismo e
higienismo heredados del movimiento
moderno, acentuando la necesidad de
abordar la arquitectura desde el interior,
para dar protagonismo al sujeto y facilitar así su identificación con el espacio
que lo rodea.
Reflexión sobre el papel que los espacios interiores, intermedios y exteriores
ejercen en la estimulación del aprendizaje de los alumnos y en su formación
como futuros ciudadanos.

INTERIORES

El hombre todavía respira de dentro a fuera.
¿Cuándo hará lo mismo la arquitectura?
Aldo Van EYCK (1962)

La arquitectura de las aulas no debe
limitar solamente el ámbito en el que
el maestro transmite conocimientos
abstractos a sus alumnos, sino que
también ha de dar respuesta a las
necesidades físicas y emocionales
de los niños.

1. La planificación de la escuela empieza y acaba con el alumno
William W. Caudill, 1954
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Las aulas, lejos de ser un rígido rectángulo, deben dar respuesta al Problema
Interior.
Deben estar fundadas en su Naturaleza
Interior, con una actitud abierta y flexible.

2. Borough arch. Bolton School. England, 1953

La Forma de la Clase no debería ser tan
distinta a la de los Jardines de Infancia.
Al volumen principal se le anexan alcobas, nichos, lugares de reposo y
habitaciones auxiliares, en las cuales
los niños pueden separarse en grupos
y realizar actividades distintas.
Alfred ROTH (1966)

3. Finmere Oxfordshire, 1958

4. Hans Scharoun. Geschwisterschule. Lünen, 1958-62

5. Eero Saarinen. Crow Island School. Winnetka, 1940
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6. Esquema de distintas organizaciones interiores de una aula con los ámbitos de acceso, trabajo, juego, aseo y recreo identificados
en función de las visuales que se peciben
desde su interior.

Considero la escuela como un ambiente
espacial en el que es bello aprender. La
escuela comenzó con un hombre bajo
un árbol, un hombre que no sabía que
era un maestro, y que se puso a discutir
de lo que había comprendido con algunos otros, que no sabían que eran estudiantes (...) Desearon que sus hijos también lo escucharan y, así, se erigieron
espacios, y surgió la primera escuela.
El arquitecto, ante la oportunidad de diseñar un espacio adecuado para el estudio, debe partir de cero. Ignorando el
programa que se le ha encargado, debe
redescubrir la naturaleza de las estancias en las que sea bello aprender.
Louis I. KAHN (1960)

Pestalozzi, el pionero suizo de la enseñanza pública, revoluciona el sistema
tradicional de enseñanza al considerar
que es tan importante el desarrollo afectivo e instintivo, como la adquisición de
conocimientos materiales y formales.

7. Pestalozzi y sus alumnos, 1803

El entorno en el que el niño se desarolla
forma parte integrante de su educación. La unidad arquitectónica debe basarse en una síntesis viva y orgánica,
en contacto con la naturaleza.
8. Escuelas de la República. Colonia Vilamar. Calafell, 1935
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Sólo si sabemos habitar, podemos construir
Martin HEIDEGGER (1951)

En el texto “Construir, habitar, pensar”, Martin Heidegger establece un vínculo indisoluble entre la
existencia del sujeto y el espacio construido. Al mismo tiempo, anticipa de manera premonitoria lo que
actualmente supone habitar en la tierra. Los cuatro parámetros que Heidegger considera necesarios
para entender el verdadero significado del habitar, la Cuaternidad, coinciden con unas actitudes que
hoy en día se consideran impresindibles para asumir una vida responsable con el planeta y con el resto
de los humanos, y se pueden extrapolar al entorno de aprendizaje de las escuelas.

9. Open Air School. Senegal, 2008

10. Les-enfants-piriac-sur-mer, 2007
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Sobre la tierra nos induce a respetar la tierra, a considerar sus materiales y cualidades, a entrar en relación con el paisaje, armonizado las
construcciones con la naturaleza y
con la tradición del lugar.

Bajo el cielo nos invita a recibir
las leyes de orden natural que
provienen de la atmósfera, acomodándonos a la meteorología de las
estaciones y aprovechando los recursos que nos brinda la naturaleza.

Ante los divinos nos abre las expectativas a la contemplación, invitándonos a mantener el espíritu abierto
para así trascender los hechos materiales dentro de la cotidianeidad.

Con los mortales nos arraiga a la
temporalidad de nuestro paso por
la tierra, pero también nos habla de
la necesidad de establecer relaciones con los demás para colaborar
de manera constructiva.

11. A. Jacobsen. Munkegaard School. Gentofte, 1954-56

12. H. Hertzberger. Apollo School. Amsterdam, 1980
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UMBRALES

13. A. Roth. Riedhof Primary School. Zurich, 1961-63

En la escuela, entendida como una
esfera espacial donde es bello aprender, el atrio será un generoso espacio
tipo Panteón en el que dé gusto entrar.
Los pasillos, más grandes y dotados
de hornacinas que dominan el jardín,
se transformarán en aulas pertenecientes a los estudiantes mismos (...)
Un espacio así, al adquirir el valor de
aula en lugar del valor de paso de un
aula a otra, será enlace y punto de encuentro (...) será un lugar de potencial
autoeducación, un aula que pertenece
al estudiante.
Louis I. KAHN (1960)

14. A. Roth. Riedhof Primary School. Zurich, 1961-63

El patio y el pabellón representan las
necesidades fundamentales del hábitat
humano.
Alison & Peter SMITHSON (1956)

15. H. Scharoun. Geschwisterschule. Lünen, 1955-62
Espacios intermedios como pasillos o patios son los complementos mundanos a las actividades estrictas que se llevan a cabo en
el interior de las aulas. Son ámbitos donde es posible un contacto
controlado con la naturaleza y donde tienen lugar las relaciones sociales más próximas, convirtiéndose en umbrales entre lo público y
lo privado, en paso previo de conexión con el cosmos.
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LOS OBJETOS

El dentro y el fuera forman fenómenos hermanos,
y el objeto y el sujeto también.
Aldo Van EYCK (1970)

16. R. Neutra. Kester Av. School. Los Angeles, 1949

17. Robert Doisneau. La classe désertée

18. Implantación de ordenadores en las aulas, 2009

La relación directa de los niños con los objetos desarrolla sus hábitos, su capacidad de conocimiento y
coordina sus habilidades manuales y mentales.

La incorporación de los ordenadores y el cambio de
paradigma que conllevan las nuevas tecnologías obligan a replantear el sistema de aprendizaje, las estrategias pedagógicas y la arquitectura interior de las aulas.

Los objetos son la extensión absoluta de los quehaceres cotidianos, y su perenne presencia en el espacio
escolar los convierte a la vez en testimonios y protagonistas del aprender y del enseñar.
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