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RESUMEN

La

sociedad

ABSTRACT
ha

muchos

Society has undergone many changes since

cambios desde el desarrollo de las nuevas

the development of new technologies that

tecnologías que afectan directamente a las

directly affect the problems posed by the 21st

problemáticas

century.

que

experimentado

plantea

el

siglo

XXI.

We

must

be

prepared

for

the

Debemos estar preparados para los retos que

challenges they pose for citizens and therefore

suponen para la ciudadanía y por lo tanto

find tools and provide new generations with

encontrar herramientas y dotar a las nuevas

quality education to meet them. This requires a

generaciones de una educación de calidad

rethinking of the educational system to exploit

para poder afrontarlos. Esto requiere que se

the potential of each individual as part of a

replantee el sistema educativo para explotar el

collective.

potencial de cada individuo como parte de un
colectivo.

Introducción
«Un vraie voyage de découverte n’est pas de

La

chercher de nouvelles terres, mais d avoir un

información y de las comunicaciones (TIC) han

oeil nouveau»

generado

(La auténtica aventura del descubrimiento no consiste en

sociedad. El poder de adaptación ha sido poco

buscar nuevos mundos, sino en mirar con ojos nuevos.)

M. Proust

irrupción

de

las

cambios

tecnologías

circunstanciales

de

en

la

la

debido a la rapidez con la que se instauraron,
modificando

nuestros hábitos y costumbres.

Uno de los grandes retos, tanto actuales como
del futuro, es nuestro poder crítico respecto a
todas estas nuevas tendencias. Los tiempos
que corren han cambiado, están cambiando y
continuarán

cambiado

a

velocidades

vertiginosas. Ya no nos encontramos en un
punto de inflexión. La Revolución Digital ya
está establecida, a lo que nos referíamos
como calentamiento global ahora sabemos
que es más adecuado el término crisis o
emergencia climática1, y son muchos los que
defienden el cambio de término de la sociedad
post-industrial

a

la

actual

sociedad

del

conocimiento o de la información. Todos estos
procesos lejos de ralentizarse, se aceleran
cada vez más.

Los cambios ya se reflejan en nuestras
ciudades con transformaciones que velan por
el interés de sus ciudadanos y del planeta. En
Barcelona ya se empieza a combatir la
herencia del auge automovilístico, intentando
encontrar soluciones más democráticas en
cuanto a sus usos, así como soluciones
medioambientales se reflejan en proyectos de

1 Fondéu, 2019, https://www.fundeu.es/recomendacion/calentamiento-

urbanización como el de Torre Baró o Bon

cuya detección la escuela debe jugar un papel

Pastor que incorporan sistemas urbanos de

esencial. 2

drenaje sostenibles (SUDS), o la incorporación
de perspectivas de género en el planeamiento.

Hoy en día la escuela tradicional, heredada del
siglo

pasado

está

adaptándose

puede residir uno de los mayores poderes

etimología de la palabra escuela nos da pistas

transformadores sociales? La educación es

sobre la labor pendiente de la pedagogía y la

una de las herramientas sociales con más

arquitectura escolar para su transformación y

repercusión en la sociedad y en el desarrollo

mejora. Escuela viene del latín schola, y éste a

personal. Tiene la capacidad de dotarnos de

su vez del griego schole que significa ocio,

herramientas para afrontar la vida adulta en

recreación, tiempo libre. Para los griegos un

sociedad y los problemas que surgen de ella.

tercio del día, al que se referían como schole,

Gran

lo

había que dedicarlo a cultivar el cuerpo y el

desarrollamos en el centro escolar. Éste

espíritu. Esto estaba ligado a la enseñanza,

resulta

surgiendo así las primeras escuelas. Sin

como

de

uno

nuestro

de

crecimiento

nuestros

primeros

la

realidad

cambios

¿Cómo afrontar este futuro incierto, y dónde

parte

a

incorporando

actualmente

los

actual.

La

entornos sociales y es una pieza clave para

embargo,

estudiantes

formamos como ciudadanos.

relacionan más la escuela con una obligación
(más que un derecho) o una tarea impuesta.

La información nunca ha sido tan accesible

“El derecho a aprender se ve restringido por la

como ahora. Los jóvenes llegan a la escuela

obligación de asistir a la escuela” 3 . Esta

con una invasión de conocimientos que les

desvinculación entre el concepto actual y su

llegan

pantallas

origen ayuda a remarcar cuánto queda aún por

(televisión, móviles, internet, videojuegos, etc.)

mejorar en la educación y en cómo son

poniendo a prueba sus capacidades críticas y

concebidos sus espacios, que en su gran

de respuesta sobre temas en los que deben

mayoría resultan insatisfactorios en su calidad

formular

espacial.

a

través

una

de

opinión

diversas

elaborada.

Como

ciudadanos se nos plantean cuestiones cada
vez más complejas, desde la crisis climática

Las nuevas directrices administrativas ya

hasta el uso de la inteligencia artificial. A esto

comienzan a adaptar su estructura del modelo

se suma el acecho de las noticias falsas para

educativo a los nuevos tiempos, pero para
poder

llevarse

a

cabo

tienen

que

ir

2 R. Ferreiro (2020) “El reto de la educación del siglo XXI: la
generación N”, Revista Apertura nº12,p. 72-85, Guadalajara
3 I. Illich (1975) La sociedad desescolarizada, Barral Editores,
Barcelona

acompañadas de espacios que permitan que

en 1919 en Stuttgart, Alemania. Se basa en

estos sucedan. Reconocer el espacio donde

potenciar

se llevan a cabo los procesos educativos como

individualismo)

un elemento posibilitador de cambio y de

desarrollo de sus capacidades y habilidades

acogida de nuevas dinámicas escolar es el

propias. En él es igual de importante el

tema a tratar en el trabajo de investigación. A

contenido académico como el proceso para

través del análisis de los diferentes elementos

adquirirlo: “En la vida, más valioso que el

que componen el centro docente se plantea

saber es el camino que se hace para

una guía que sirva de motor para rehabilitar

adquirirlo” (R. Steiner)4. La arquitectura por lo

los centros docentes, y dar herramientas tanto

tanto cobra un papel relevante para construir

al diseñador como al pedagogo para afrontar

espacios donde se desarrollen estos procesos

su reforma.

y que permitan este tipo de enseñanza, más

La arquitectura escolar se debe replantear, y

libre y participativa.

la

individualidad
de

cada

(que

alumno

para

no
el

sobretodo rehabilitar, para adaptarse a los
nuevos requisitos pedagógicos y convertirse

Otros modelos educativos que siguen la

en un elemento facilitador del proceso de

misma línea de investigación son el método

enseñanza-aprendizaje.

y

Montessori, desarrollado por la pedagoga M.

repensar los diferentes espacios educativos

Montessori, o el Reggio-Emilia, desarrollado

para afrontar los cambios de una didáctica

por L. Magaluzzi. En ambos se apuesta por

actualizada y adaptada a la nueva era digital,

una educación activa, donde el protagonista es

es la base del trabajo de investigación.

el

Reflexionar

alumno,

y

arquitectónico
Contexto pedagógico

en
juega

las
un

que

el

papel

espacio
relevante.

Comparten conceptos como la creación de
espacios:

que

incentiven

las

relaciones

Nos ubicamos en un contexto europeo, donde

humanas al aire libre, que posibiliten las

ya a principios del siglo XX aparecen nuevas

relaciones con el medioambiente y sociales,

corrientes pedagógicas que ponen en juicio la

fuera del aula que permitan

escuela tradicional y la relevancia de los

debate, flexibles que se adapten a las

espacios

necesidades

educativos

para

favorecer

una

educativas,

la reunión y el

de

creación

y

educación activa, donde el alumno es el

desarrollo artístico y con una materialidad

protagonista del proceso educativo.

constructiva más cercana al ser humano.
Estas

Una de las primeras corrientes pedagógicas

corrientes

reconocen

el

ambiente,

entendido como marco físico inseparable del

revolucionarias es el modelo Waldorf, fundada
por R. Steiner y llevada a cabo por primera vez

4 Pedagogía Waldorf, http://www.escolawaldorf.org/web/pedagogiawaldorf.html

espacio que lo conforma y las relaciones o

-

Aprender

a

hacer:

no

sólo

con

una

sensaciones que éste genera, como un tercer

perspectiva profesional, sino formar en la

educador.

resolución de problemas y el trabajo en equipo
- Aprender a vivir juntos: desarrollar la empatía

En España, especialmente en Cataluña, una

y las capacidades de solucionar conflictos de

de las mayores impulsoras del movimiento

una manera pacífica que tenga en cuenta la

moderno de pedagogía, la Nueva Escuela, fue

pluralidad

Rosa Sensat, que en 1914 inició la primera

- Aprender a ser: adquirir conciencia crítica y

escuela pública al aire libre, La Escola del

pensamiento autónomo

Bosc. Posteriormente se fundó La Escola del

Si a su vez atribuimos acciones a cada uno de

Mar, en 1922, diseñada por el arquitecto J.

estos pilares, nos ayudarán a configurar el

Goday, siguiendo las mismas ideas no sólo

soporte físico donde desarrollarlas.

impulsadas por la corriente higienista sino

-Aprender a conocer: contrastar la misma

además apostando por una educación más en

noticia en diferentes medios de comunicación,

contacto con el ambiente natural, donde los

aprender a usar la biblioteca o gestores de

estudiantes puedan desarrollar actividades en

información, elaborar una entrevista a un

el exterior del centro, inspiradas en la teoría de

experto en la materia que se esté estudiando

la escuela Open Plan (cuyo origen se sitúa en

-Aprender

Inglaterra, Estados Unidos y países nórdicos).

eléctrico, tocar una escala en un instrumento

Este edificio sirve de símbolo de unos modelos

musical, escribir un comentario de texto.

educativos

Fue

-Aprender a vivir juntos: dibujar un mural sobre

bombardeada y destruida durante la Guerra

una temática determinada para adornar el

Civil y con su desaparición la perpetuación de

pasillo o el patio, preparar una función teatral,

una educación conservadora y tradicional.

desde

que

no

prosperaron.

la

a

hacer:

elaborar

interpretación,

al

un

circuito

decorado,

el

vestuario y la puesta en escena
Estas nuevas corrientes pedagógicas sentaron

-Aprender a ser: actividades de meditación,

las bases para un posterior replanteo de la

relajación o reflexión, redacciones sobre el

educación y la reformulación de la misma. La

tiempo libre o aficiones.5

UNESCO en el informe de 1996 propone
cuatro pilares del aprendizaje:

A pesar de la antigüedad del texto, el mismo

- Aprender a conocer: dotar de herramientas

sigue vigente, pues expone los retos y

para el aprendizaje, ejercitando la memoria, la

cambios del sistema pedagógico para el siglo

atención y el pensamiento
5 https://virgulablog.es/programacion-didactica/elementos-de-laprogramacion-didactica/metodologia/los-4-pilares-de-la-educacionjacques-delors/

XXI. En este informe se expone que, “En un

un lugar más importante que el que se les

mundo en permanente cambio, uno de cuyos

concede. En muchos países se da una

motores principales parece ser la innovación

enseñanza interesada en lo utilitario más que

tanto

que

en lo cultural. El afán por fomentar la

conceder un lugar especial a la imaginación y

imaginación y la creatividad debería también

a

por

llevar a revalorizar la cultura oral y los

excelencia de la libertad humana que pueden

conocimientos extraídos de la experiencia del

verse amenazadas por cierta normalización de

niño o del adulto.” 6

la conducta individual. El siglo XXI necesitará

Inspirada en La Carta de la Tierra (2000), la

muy

personalidades,

UNESCO elabora una hoja de ruta en el 2014

además de individuos excepcionales, también

para alcanzar y reforzar los valores de

esenciales en toda civilización. Por ello, habrá

sostenibilidad en la sociedad presente y futura,

que ofrecer a niños y jóvenes todas las

ya promulgados en el “Decenio de las

oportunidades posibles de descubrimiento y

Naciones Unidas de la Educación para el

experimentación –estética, artística, deportiva,

Desarrollo Sostenible 2005-2014”, donde la

científica, cultural y social– que completarán la

educación juega un rol esencial, recogida en el

presentación atractiva de lo que en esos

informe “ UNESCO Education Strategy 2014-

ámbitos

2021”. Los objetivos estratégicos de este

social

la

como

creatividad;

diversos

hayan

económica,

hay

manifestaciones

talentos

creado

y

las

generaciones

anteriores o sus contemporáneos. En la

documento son:

escuela, el arte y la poesía deberían recuperar

- Desarrollar sistemas de educación que
fomenten un aprendizaje de calidad e inclusivo
a lo largo de toda la vida para todos,
- Empoderar a los educandos para que sean
ciudadanos

mundiales

creativos

y

responsables, y
- Definir la futura agenda de educación.
Voces contemporáneas españolas como M.
Acaso que apuestan sobre una reforma
educativa, también nos exponen la importancia
del

ambiente

donde

se

desarrollan

los

procesos pedagógicos, poniendo la atención a
los elementos que componen el aula, e incluso

Figura 2 – Objetivos de La Carta de la Tierra

6 J. Delors, Unesco. Comisión Internacional sobre la educación para el
siglo XXI (1996) Informe UNESCO “Los cuatro pilares de la Educación.
La Educación encierra un Tesoro”

al simbolismo que hay detrás de la puerta del
aula, abierta o cerrada, incluso el poder de
decisión de los propios alumnos sobre la
posición de dicha puerta. 7 Al igual que R.
Feito denuncian la falta de reformas en los
modelos de enseñanza actual, heredada de la
Revolución

Industrial y

adaptadas

a

las

características de la sociedad y su contexto.
Un contexto en el que había “que habituar al
nuevo escenario productivo de las fábricas a
gentes que hasta entonces trabajaban al aire
libre siguiendo la secuencia natural de los
ciclos del día (…) y de las estaciones anuales.
La escuela anticipa el mundo de disciplina, de
horarios, de atención, de control, de encierro

Figura 2 – Taxonomía de Bloom y Cono de aprendizaje de Edgar
Dale

en un espacio físico al que casi todo el mundo

inferior hasta lo de orden superior: recordar

estaba destinado.”8 Hoy en día el modelo de

(conocimiento),

persona

las

aplicar (aplicación), analizar (análisis), evaluar

relaciones productivas tienen nuevos valores,

(evaluación) y crear (síntesis). Edgar Dale

como puede ser la investigación, la movilidad

también analiza y clasifica las diferentes

internacional o la adaptabilidad a diferentes

actividades a través de las cuales se realizan

espacios de trabajo.

procesos de retención, reflexión y asimilación.

trabajadora

es

otro,

donde

comprender

(comprensión),

Distingue unas actividades activas y otras
Para entender mejor los diferentes tipos de

pasivas como se puede observar en la figura

aprendizaje defendidos por estas corrientes

2.

pedagógicas nos sirven de base la taxonomía
de Bloom (1956), posteriormente revisada por

Esto demuestra la transformación que está

Anderson y Krathwohl (2001), y el Cono de la

experimentando el modelo educativo actual-

Experiencia

La

tradicional, transformación que requiere la

taxonomía de Bloom revisada, que sustituye

adaptación de los centros escolares para

sustantivos por verbos, propone una jerarquía

acoger la innovación pedagógica.

de

Edgar

Dale

(1969).

de los procesos cognitivos desde los de orden
7 M. Acaso (2012) “Pedagogías Invisibles, el espacio del aula como
discurso”, Los Libros de la Catarata, Madrid
8 ¿Qué hace una escuela como tú en un siglo como este?, R. Feito,
Los Libros de la Catarata, Madrid, 2020.

Metodología

Con el fin de reflexionar sobre la arquitectura
escolar, el trabajo se estructura analizando y
ejemplificando diversas maneras de entender
cada uno de los principales elementos que la
configuran y el conjunto programático entre
ellos. Para ello a pesar de la relación
intrínseca

entre

las

piezas

y

por

tanto

compartiendo planteamientos, se analizan por
separado cada una de ellas.

Empezaremos por analizar las relaciones entre
la arquitectura de los centros escolares,
observando cómo la formalización de éstos
impacta en la construcción de espacios,
buscando
interacción

innovaciones
entre

el

que

propicien

profesorado

y

la
los

educandos y su vez entre edificio y ciudad.
Siguiendo esa línea, pasaremos a analizar el
pasillo, zona de conexión constante, así
como también el umbral que se proyecta a
modo de fusión entre el pasillo y el aula,
espacio donde el aprendizaje debe estar
orientado al dinamismo y la creatividad, donde
el

mobiliario

y

las

condiciones

físicas

repercuten directamente sobre sus usuarios.
Finalmente, el patio y el exterior del centro
suponen un espacio donde debe primar la
diversidad y la integración social, haciendo
fluida la relación y el intercambio entre los
estudiantes y el de éstos con los profesores y
su entorno.

CEIP Els Llorers - 1872

Collegi Casp - 1900 - 1955/1966/1997

CEIP Ramon Llull - 1931

IES Jaume Balmes - 1936/1942 - 1996/1997

Escola IPSI - 1975

CEIP Joan Miró - 1986

aulas
núcleos

Figura 3

espacios auxiliares
pasillos
servicios

El Centro Escolar

el entorno natural, o El Grupo Escolar Ramon
Llull (J. Goday, 1918) o el Pere Vila (Patronat

A finales del siglo XIX la educación corría a

Escolar de Barcelona, 1931) todos ellos de

cargo sobretodo de la Iglesia o de grupos

carácter monumental. Estos nuevos edificios

acomodados económicamente. La edificación

dan respuesta a la necesidad de una escuela

destinada a la educación era en su

gran

pública y de calidad para toda la sociedad. La

locales

monumentalidad es una de las características

alquilados. Es así que a principios del siglo XX

distintivas de esta época, así como la amplitud

sólo un 27% de las escuelas existentes en la

de los espacios.

mayoría

espacios

adaptados

o

ciudad se encontraban en buen estado9. Como
respuesta a ello, la edificación de escuelas en

La arquitectura racionalista de los años 20 y

España empieza a definir nuevos espacios

30 fijaron las condiciones necesarias mínimas

educativos. Sin embargo debido a la rápida

(soleamiento,

construcción, la híper funcionalidad y una

espacios mínimos, ventilación, etc.) que como

normativa rígida, nos encontramos hoy en día

denuncia O. Bohigas: “Luego se demostraron

con construcciones desvinculadas de las

insuficientes y excesivamente unilaterales” 10 .

iluminación,

circulaciones,

necesidades actuales de sus usuarios y de
corrientes pedagógicas modernas.
Barcelona,

a

innovadora

en

pesar

de

cuanto

ser
a

pionera

e

pedagogía

y

edificación escolar, nos sirve de ejemplo
extrapolable a toda España para entender las
tendencias y herencias de la arquitectura
escolar del siglo pasado, para definir un centro
tipo.

Esta

cifra

alarmante

hace

que

el

Ayuntamiento de Barcelona tome las riendas y
comience un proceso de mejora y búsqueda
de soluciones para este estilo de edificación.
Entre

los

primeros

proyectos

higienistas

encontramos las escuelas al aire libre ya
mencionadas, Escola del Bosc (F. Folguera,
1910) y La Escola del Mar (J. Goday, 1922),

Figura 4 – Fachadas Edificios Escolares
1890-1921

con una clara preocupación por la relación con
9 Breve cronología de la arquitectura escolar (1900-1936), Revista
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, Barcelona, Nº89, págs.18-27.

10 La escuela viva: un problema arquitectónico, Revista Cuadernos de
Arquitectura y Urbanismo, Barcelona, Colegio Oficial de Arquitectos de
Cataluña y Baleares, nº 89, p. 34-38.

Esta búsqueda de soluciones se recoge en la

Garbí en Esplugues de Llobregat (1962-1967),

revista

el

la Escuela Sant Jordi de Pineda de Mar (1967-

G.A.T.E.P.A.C. en el año 1933. En relación a

1969) o la Escuela Thau (1972). En estas

las condiciones previas la calidad de muchos

escuelas

complejos

es

centralizada, buscando la compacidad para

excepcional, en cuanto a eficiencia en sus

conseguir el ahorro económico, y la creación

distribuciones

de espacios de relación fuera del aula.

A.C

nº9

escolares

y

publicada

de

esta

las

por

época

prestaciones

se

apuesta

por

una

planta

medioambientales de sus espacios, tanto
interiores como exteriores. Es a partir de los

Sin

años 30 cuando empiezan a surgir nuevos

principalmente a aquellas escuelas diseñadas

planteamientos

por arquitectos no conocidos, o con esquemas

que

amplían

la

mirada

embargo

este

trabajo

se

dirige

funcional e higienista para poder incorporar

programáticos

conceptos pedagógicos modernos. Ejemplos

compilación de diferentes centros escolares

de ellos son obras como el Asilo de Sant’Elia,

que vemos en la figura 3 nos muestran

en Como (Italia), de G. Terragni, que intentan

algunos de los ejemplos de centros educativos

responder

en el ensanche de Barcelona, todas ellas de

a

las

necesidades

de

una

educación activa.

diferentes

desactualizados.

épocas

pero

configuradas

La

y

entendidas de una manera similar (tradicional).
En Cataluña en el periodo de posguerra hasta

Alguna como el Centro Educativo Infantil

bien entrada la democracia, “la arquitectura

Primario (CEIP), es una reforma de un antiguo

escolar pública está caracterizada por un

convento, o el CEIP, antiguo edificio de

inmovilismo radical, basado en la repetición de

viviendas, que se configuran en base a un

proyectos tipo, desvinculado del entorno y sin

arquetipo que se está modernizando para

relación con el contexto urbano” 11. Hoy en día

construir

aún somos herederos de estas arquitecturas, a

podemos entender estos centros como un

pesar de que a partir de los años 60 se hacen

mero conjunto de aulas, y hay que dotarlos de

grandes

complejidad

esfuerzos

por

reformular

la

espacios

y

más

diversidad

dinámicos.

pedagógica.

No

El

arquitectura escolar y aparecen diferentes

arquetipo hasta ahora reproducido vemos que

tipologías

no satisface las necesidades sociales y los

que

pretenden

romper

con

el

modelo establecido. Ejemplo de esto son las

retos del futuro.

escuelas diseñadas por el estudio MBM
(Martorell, Bohigas, Mackey), como la Escuela

Herman Hertzberger, uno de los arquitectos
europeos que más reflexiona sobre este tipo

11 J. Dos Santos Sá, El edificio escolar en el ensanche de Barcelona.
Tesis doctoral, UPC, Departamento de Construcciones Arquitectónicas
I, 2012. Disponible en: <http://hdl.handle.net/2117/94733>

de edificación plantea el centro escolar como
una micro-ciudad, la ciudad del niño. Como si

se tratara de una ciudad configura los

-

espacios y crea paralelismos entre la calle y el

unidireccional, uno comunica mientras otros

pasillo, o la vivienda y el aula. Esta mirada

reciben, como puede ser un alumno o un

más holística del lugar donde se lleva a cabo

profesor enseñando a otros alumnos.

el crecimiento personal y la pedagogía tiene

- Cueva: comunicarse con si mismo y con su

en

entorno,

cuenta

muchas

de

las

reflexiones

Cima

de

la

montaña:

espacios

comunicación

de

concentración,

pedagógicas de su momento y actuales. Por lo

atendiendo a las necesidades del ambiente

tanto la escuela deja de ser un conjunto de

necesario que cada individuo pueda estar

aulas,

enfocado

para

dar

lugar

a

plazas,

calles,

vegetación y lugares íntimos. El estudiante se

-

Corro:

trabajo

en

grupo,

ambientes

convierte en un ciudadano de la escuela, y la

enfocados alrededor del equipo,

escuela en un educador más.

- Manantial: espacios situados donde hay un
flujo de personas, donde relacionarse con los

La arquitecta Rosan Bosch va un paso más

demás, intercambio de información transversal

allá y rompe con el concepto de aula como

- Manos a la obra: lugares donde aprender

núcleo de la pedagogía y elemento repetitivo,

utilizando el cuerpo o las manos, con objetos

y propone el centro escolar como un “paisaje

para experimentar y manipular.

de aprendizaje”. Denuncia la necesidad de que

- Arriba: mover el cuerpo para activar el

la escuela reconozca las diferencias de cada

cerebro,

estudiante como individuos, en el que el

movimiento.12

espacios

que

incentiven

el

diseño es la herramienta clave para estimular
y motivar al estudiante. En su libro “Diseñar un

Ambos arquitectos hacen hincapié en la

mundo mejor empieza en la escuela”(2018),

mirada holística del centro docente. Éste es

desarrolla seis principios de diseño ligados a la

uno de los desafíos en la composición y

comunicación y las situaciones de aprendizaje.

ordenación programática del centro escolar.

Estos son los siguientes:

Dotar de complejidad y diversidad de espacios

Figura 5 – Escuela Vittra Telefonplan, Rosan Bosch, 2011

12 R. Bosch, “Diseñar un mundo mejor empieza en la escuela”, Rosan
Bosch Studio, Primera edición, 2018

será por tanto uno de los primeros pasos a la
hora de diseñarlos.

En los proyectos escolares más recientes de
Hertzberger se trata la relación del centro
docente con el contexto urbano. Entender la
edificación escolar como una pieza urbana
ayuda a romper con el hermetismo que parece
caracterizar a la escuela, transgrediendo los
límites entre edificio y ciudad. En edificios
como la escuela De Voogels en Oestgeest
(2004), donde un gran porche a modo de
umbral da acceso a unas viviendas, el

Figura 6

relaciones sociales; sirven de plataforma para
todo tipo de actividades y ejercen un poder
democratizador y colectivo dentro de la ciudad,
las calles son de todos.

arquitecto abordar esta nueva escala urbana
que se ve reflejado también en proyectos
como la escuela Opmaat de Arnheim (20042007) o la escuela extendida Schalkwijk

Utilizando este paralelismo se ve claramente la
falta de complejidad de los pasillos en los
edificios escolares. La calle ha evolucionado
para poder acoger todas las exigencias de sus

(2002).

habitantes y se continúa perfeccionando para
conseguir

El pasillo

ciudades

más

tolerantes

y

democráticas. Al igual que las calles a través
Este elemento supone la estructura sobre la
que se sustenta la organización de las aulas.

de ensanchamientos dan lugar a terrazas,
parques infantiles, espacios verdes, o incluso

Como observamos en la figura 3 una gran
mayoría de proyectos lo definen como una
pieza lineal, que sirve únicamente como
acceso y conexión entre aulas. Superar la idea
puramente funcional del pasillo como mero
conector supone una oportunidad para ampliar
su potencial pedagógico. Todo lo que ocurre
fuera del aula también forma parte de nuestro
crecimiento e identidad. Si nos remitimos al
concepto

de

escuela

como

micro-ciudad

comentado previamente los pasillos serían las
calles. En ellas se produce gran parte de las
Figura 7

acaban convirtiéndose en plazas, el pasillo

ocupar, sin habitar y, lo peor, sin sentido para

tiene que reconocer su potencial pedagógico y

los niños y niñas y para los adultos”.13

propiciar diferentes tipos de intercambios.
En proyectos como La escuela Volksschule

Herman Hertzberger, en la Escuela Polygoon

(Darmstadt, 1951) de Scharoun, el arquitecto

(1980) también explora esta idea trabajando

pone en práctica estos conceptos dilatando el

las relaciones visuales en sección. El espacio

elemento conector. Esto le permite articular el

central

espacio a través del pasillo provocando

elementos de conexión se convierten en

distintas situaciones, construyendo rincones,

posibles espacios de intercambio. De esta

diferentes

manera genera relaciones similares a las que

grados

ensanchamientos
produzcan

de

que

lugares

de

privacidad

permiten

que

encuentro.

En

y
se

es

el

protagonista,

y

todos

los

ocurren entre calle-balcón-vivienda.

la

Escuela Femenina de Lünen (1962), al ser un

Uno los motivos por el cual el pasillo se

edificio

podemos

convierte en un simple lugar de paso es la

diferenciar dos tipos de “calle”, una principal

rigidez de la normativa a la hora de regular el

de mayor sección y sus ramificaciones que

espacio destinado a ello. En ella se establece

dan acceso a las aulas. El arquitecto agrupa

que la circulación y los pasos deben ser el

en ambos proyectos las aulas según tres

30% de la superficie útil del centro. Esto

franjas de edad: inferior, intermedio y superior.

supone un impedimento a la hora de provocar

Con estos ensanchamientos “el pasillo se ha

diferentes situaciones dentro del pasillo, como

convertido en un lugar del que los niños y

pueden ser piezas de transición entre el pasillo

niñas se han apropiado; un ámbito para jugar y

y el aula.14

de

mayor

envergadura

permanecer. Un lugar habitable que los niños
y

niñas

han

ocupado

con

el

sentido

responsable de su libertad.(…) No es para
ellos un lugar anónimo (…) Le dan sentido.
Creo

que

si

no

hubiera

sido

por

las

posibilidades que han tenido de salir y de tener
vivencias tanto personales como en grupo, no
tendría sentido para ellos. Sería un lugar
ignorado, como tantos lugares de nuestras
escuelas que están inexplicablemente sin

13 P. Gonzalves Calatayud, “El pasillo. Abrir Espacios” Tarbiya nº42
Revista de Investigación e Innovación Educativa del Instituto
Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de
Madrid, 2011, p.79-90
14 Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya (2016
Revisat) “Criteris per la construcción de nous edificis per a centres
docents públics”, págs. 76,78,80,82,84.

Figura 8
Figura 9 – Escuela Montessori de Delft

El umbral
tanto “los espacios entre clases no han de ser
En los proyectos de Scharoun y Hertzberger
vemos una clara preocupación por los límites
entre los elementos programáticos. El límite

solamente lugares de paso, han de poder
tener entidad propia y por tanto utilización
amplias”.16

entre lo público/privado, interior/exterior, ha
sido un tema tratado por tantas arquitecturas,
que reconocen este límite como un espacio en
sí, el umbral. Estos espacios de transición
consiguen participar en ambos entornos sin
pertenecer plenamente a ninguno de ellos.
Como

señala

Hertzberger,

el

umbral

“proporciona la llave de la transición y
conexión

entre

áreas

con

diferentes

demandas, como un espacio que en sí mismo
constituye

esencialmente,

la

condición

espacial de reunión y conexión entre áreas de
diferente orden”15.

En el proyecto de la escuela Montessori este
espacio intermedio se define con una pieza,
con un cambio de sección abierta al pasillo e
iluminada cenitalmente. Estas características
remarcan la entrada al aula y crean un espacio
de interacción. Este espacio no sólo se
convierte en un espacio de transición, sino
como un lugar de destino, de reunión, más
abierto que el aula. En las escuelas de
Scharoun, a través de giros y retranqueos
también

se

construyen

estos

ensanchamientos, dando la oportunidad de
generar de lugares de agrupación. De la

En el ámbito escolar fusionar el aula y el
pasillo, requiere una especial atención para
poder conformar espacios de aprendizaje
menos formales, permitiendo relacionar las

misma forma entre el espacio exterior y el aula
también se coloca una pieza acotada para
poder dar clases al aire libre. El umbral por lo
tanto como elemento articulador del espacio

actividades que se desarrollan en ellos. Por lo

15 H. Hertzberger, Lessons for Students in Architecture, 010
Publishers, 2005, p.32

16 J. M. Ruiz Ruiz, El espacio escolar, Revista Complutense de
Educación, Vol. 5 (2) 93-104. Edit. Complutense, Madrid, 1994

resulta esencial para tratar la dicotomía entre

El control sobre el alumno juega un papel

exterior/interior, aula/pasillo.

importante al configurar el aula y es uno de los
factores por el cual la disposición espacial es
muy simple: todas las mesas orientadas al
profesor y la pizarra, incluso muchas veces
con una tarima para tener una visión más
completa del aula y poder vigilar a los
alumnos. Foucault advierte de la implantación
de estos modelos de control tanto en prisiones

Figura 10- El país escuela, Winslow Homer, 1871

como en fábricas o escuelas. Si buscamos el
desarrollo individual y creativo del alumno

El Aula

habrá que romper con las herramientas que
El aula es la unidad modular que más se repite
y donde más clases se imparten. En relación a
los retos citados el aula deberá atender y
reflexionar sobre la diversificación y flexibilidad

fomentan y permiten estas relaciones profesoralumno, y así conseguir que el alumno se
responsabilice y tenga una mayor implicación
en su educación.

de los procesos educativos que ocurren en
ella. Una pregunta por lo tanto clave sería
cómo

queremos

que

sea

un

aula,

o

cuestionarnos cómo sería un aula si la
diseñase Steve Jobs? O los fundadores de
Google? O Donald Trump? O los propios
niños17.

Si entendemos al alumno como agente activo
dentro del aula, y ésta a su vez como modulo
habitacional, el espacio deberá propiciar los
diferentes tipos de aprendizaje que se puedan
realizar en ella. También será importante el
sentimiento

de

pertinencia

del

espacio.

Remitiendo al concepto de micro-ciudad, el
La organización actual de las aulas y su
mobiliario dan lugar a un sólo formato de

aula es la vivienda y por tanto el alumnado
tendrá que apropiarse de ella.

aprendizaje, la clase magistral. La educación
es unidireccional, el profesor enseña a los
alumnos, teniendo éstos un papel más pasivo
en el proceso de aprendizaje. Éste es un
concepto tradicional que como ya se citó antes
tiene que cambiar.
Figura 11
17 How would you design a school, G. Borwn-Martin, TEDx,
https://www.youtube.com/watch?v=9JVVFE_BLOA&ab_channel=TEDx
Talks

La escuela de Delft (1960), del arquitecto

en Darmstadt (1951) de H. Scharoun o la

Herman Hertzberger,

nos sirve de ejemplo

Escuela Munkegaards (1951) de A. Jacobsen,

para entender el aula como una unidad más

ambas desarrolladas en planta baja con un

compleja,

diferentes

espacio exterior acotado, o la Escuela El

actividades. En el proyecto la unidad modular

Timbaler de Bruc (1957) del estudio MBM

tiene forma en “L”, que permite construir tres

Arquitectes desarrollado en altura, asociando

espacios diferenciados: el espacio umbral más

una terraza a cada aula.

capaz

de

permitir

informal que se expondrá más adelante, uno
de carácter más íntimo tanto para el trabajo

Mobiliario

individual o en pequeños grupos y por último el
de mayor dimensión para el trabajo en equipo

A diferencia del aula, el mobiliario escolar sí ha

u otras modalidades didácticas.

variado bastante desde finales del siglo XIX
hasta la actualidad, desde los bancos bi-

La preocupación por la educación al aire libre

personales de madera hasta las sillas y mesas

como hemos visto nace a principios del siglo

individuales de madera prensada y acero. Esta

XX y son varios los proyectos que incorporan

evolución es consecuencia del estudio de la

en la unidad del aula un espacio exterior.

antropometría, la ergonomía y la producción

Ejemplos de ello son las aulas de la Escuela

industrial.

18

Estos cambios también fueron

impulsados por el Movimiento Moderno, que
plantea diseños con menos ornamentación y
fáciles de mecanizar para la producción.

Figura 23

Hoy en día el modelo más extendido es el que
observamos en la figura 14. Una de las
grandes pérdidas es el plano inclinado. El Dr.
Mandal realizó en 1968 un experimento (figura
Figura 12
18 L. Rodriguez, P. González, La evolución del mobiliario escolar,
Técnica Industrial Nº295, 2011, págs. 64-69

para conseguir nuevamente la concentración.
Esto significa que el mobiliario debe admitir
cambios de postura y libertad de movimiento.

La

buena

respiración

está

ligada

a

la

oxigenación del cuerpo, por lo tanto a su buen

Figura 14

rendimiento. Esto depende de la postura en la
14) en el cual al inclinar el plano de trabajo
varía la distancia del usuario y el plano y
obliga al individuo a cambiar de postura,
bajando los pies para simular más altura y por
lo tanto erguir el tronco. Éste y demás estudios
se recogen en el libro “The seated Man” que el
doctor danés publicó en 1987, en el cual
concluye que la postura tradicional a 90º no es
la idónea a nivel de biomecánica y produce
fatiga. Defiende una posición donde el ángulo
entre tronco y piernas sea superior a los 90º,
que permitirían conservar la curva lumbar y
relajar los músculos.

que nos encontremos, ya sea con el tórax
abierto o cerrado, variará el oxigeno que entra
a los pulmones.19
El arquitecto y ergónomo Antonio Bustamante
atendiendo la problemática de la postura en el
mobiliario escolar realiza junto a profesores y
alumnos del Instituto de la Vega en Valladolid
una prueba piloto, en búsqueda de un
mobiliario que favorezca la buena postura. Sin
embargo la solución (figura X) encontrada no
parece

dar

mucha

respuesta

diferentes

configuraciones del mobiliario dentro del aula
20.

Además
La postura sedente no sólo afecta a una
conformación saludable de la estructura ósea
de niños y adolescentes, sino que además hay

de

mencionamos

una

buena

postura,

anteriormente,

como

favorecer

la

diversificación de actividades dentro del aula
resulta

positivo

para

el

proceso

de

una clara relación con el rendimiento escolar
de los alumnos.

Tanto la tensión muscular

como la buena respiración son claves para un
mejor rendimiento.

Una

tensión

muscular

insuficiente

puede

causar somnolencia, en cuanto que una

Figura 35

excesiva produce prisa y emoción. Para
conseguir una buena tensión que favorezca el
aprendizaje

es

imprescindible

permitir

el

movimiento, que consentirá liberar el exceso

19 C. Vargas, Estudio del perfil antropométrico del estudiante de
Ciencias Médicas en la Universidad del Aconcagua. Verificación del
ajuste dimensional en el mobiliario universitario, Primer Encuentro de
Investigadores de la RADU, 2011, um.edu.ar
20 A. Bustamante, Mobiliario Escolar Sano, Fundación Mapfre, 2004

ventilación y unas condiciones climáticas
óptimas. La neurociencia a su vez también
aporta

estudios

donde

relacionan

el

rendimiento cerebral y las condiciones físicas
del espacio, surge

así recientemente

el

término neuroarquitectura, que se basa en las
relaciones entre los procesos cerebrales y el
entorno arquitectónico21. Encontrar soluciones
con elementos que permitan regular la calidad
lumínica del aula y evitar el deslumbramiento
serán cuestiones sobre las que reflexionar a lo
hora de componer las aberturas al exterior de

Figura 16

aprendizaje.

El

mobiliario

también

puede

ayudar a la transformación de los diferentes
formatos de clase y hacer partícipes a los
alumnos

de

dicha

configuración. En

las

propuestas de la figura 16 se observa cómo
tanto la geometría o un sistema de ruedas
facilitan diferentes agrupaciones del mobiliario
según la actividad a realizar. El trabajo en
grupo, más participativo, constituye una de las
cuestiones que debe posibilitar el mobiliario.
La flexibilidad que permitan resultará en una
configuración más diversa y menos rígida.

éstas.

La ventilación, la temperatura y el sonido
también nos repercute a nivel cognitivo y
emocional. Tener en cuenta estos parámetros
ayudará a la concentración y el bienestar
dentro del aula tanto de los estudiantes como
del profesorado. Una correcta ventilación
puede favorecer además a una buena salud,
así como conseguir el confort climático a un
mejor rendimiento académico. En cuanto al
sonido se comprueba que una contaminación
sonora puede perjudicar a la atención y por lo
tanto a la retención de información. 22

Las condiciones ambientales
La arquitectura escolar, impulsada por el

El patio

Movimiento Moderno, busca las condiciones
óptimas y mínimas ambientales necesarias

En la mayoría de centros, sobretodo aquellos

para desarrollar la actividad didáctica. Ello

en enclaves urbanos debido a la falta de

queda plasmado en la Revista A.C. nº9 donde
se

buscan

soluciones

para

un

buen

soleamiento de las aulas, así como una buena

21 I. Montiel (2017). “Neuroarquitectura en educación. Una
aproximación al estado de la cuestión. Revista Doctorado UMH. Vol. 3
(2) Artículo p.6
22 J. Guillén (2017) “El tercer profesor: espacios que guían el
aprendizaje” https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2017/09/29/eltercer-profesor-espacios-que-guian-el-aprendizaje/

espacio, el patio se conforma por una pista de

reacciones químicas, cocinar y el fuego, otros

fútbol o baloncesto con bancos alrededor. Esto

humanos,

genera dinámicas excluyentes, donde unos

conceptos e ideas. Con todas estas cosas a

pocos juegan y el resto observa en su

los

perímetro, y a su vez estructuras muy rígidas

descubrir e inventar y pasárselo bien”.24

niños

animales,

les

gusta

plantas,

palabras

jugar, experimentar,

de cómo utilizar el espacio exterior.
Si entendemos la promoción de la creatividad
El

patio

debe

de

como uno de los principales objetivos de la

que

pedagogía para la resolución de conflictos,

promuevan un desarrollo cognitivo, físico y

otro factor importante en el diseño de lugares

emocional. Tal y como exponen Carme Cols y

de juego y socialización es la abstracción,

Josep Fernández: “La articulación del espacio

huyendo de programas rígidos que atenten

exterior de la escuela ha de ser el resultado de

contra la creatividad. En los parques infantiles

un intercambio intenso entre la pedagogía, la

de

arquitectura y el proyecto educativo que

estadounidense-japonés

defendemos,

estructurando

defiende, al igual que el arquitecto Aldo Van

recorridos diversos que inviten a escoger, a

Eyck , que los parques son como espacios de

provocar, a actuar; que inviten a pensar”.23 Al

exploración, donde nada está predeterminado.

acoger una actividad tan rígida como puede

Lo mismo se debería aplicar a los patios

ser una pista de fútbol, que no da pie a otro

escolares. Entre 1947 y 1978 en solares en

tipo de actividad, se deja de lado la creatividad

gran parte producto de demoliciones tras la

y la imaginación. En la “teoría de las partes

Segunda Guerra Mundial, Aldo Van Eyck

sueltas”

Nicholson

diseña diversos parques infantiles, con el fin

expone que: “en cualquier entorno el grado de

de la regeneración urbana, aplicando este

inventiva, creatividad, y la posibilidad de

principio de abstracción y juego libre como

descubrir, son directamente proporcionales al

observamos en la figura X. Estos pueden

número y tipo de variables en él. (…) A los

servir de inspiración a la hora de encarar los

niños les encanta interactuar con variables,

elementos que componen el patio.

estimulación

del

e

servir

como

integración

creando

arquitecto

y

centro
social,

Simon

la

ciudad

el

escultor

y

diseñador

Isamu

Noguchi

como materiales y formas, olores y otros
fenómenos físicos , como la electricidad,

Los

patios

además

magnetismo y gravedad, materiales como los

oportunidad

gases y fluidos, sonidos, música, movimiento,

género y educar en esta materia. Colectivos

23 C. Cols Clotet, J. Fernández Quiles, “Patios inclusivos”, Tarbiya
Nº47 Revista de Investigación e Innovación Educativa del Instituto
Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de
Madrid, 2019, p.108

24 Simon Nicholson,. 1972. “The Theory of Loose Parts. An important
principle for design methodology” Studies in Design Education Craft &
Technology 4(2): 5-14

para

son

aplicar

espacios

de

perspectivas

de

como Punt 6, Coeducacció

y Equal Saree

recoger los datos que, una vez analizadas,

llevan años trabajando sobre estos espacios

ayudan a generar los criterios de mejora del

para lograr no sólo el desarrollo creativo de los

patio

niños sino lograr la igualdad de género en el

CRITERIOS.

uso de los mismos. Para ello desarrollaron

C. GENERAMOS CRITERIOS consta de dos

estrategias de diagnosis y participación que

bloques de actividades. El bloque 6.Resumim

ayuden a su configuración. Equal Saree

los resultados ayuda a clasificar y analizar los

propone una metodología participativa de

resultados de los bloques 4. Observamos el

análisis y acción, a partir de un proceso de

patio y 5. Escuchamos el alumnado de la

reflexión y de aprendizaje colectivo, en el que

diagnosis

participan los alumnos, el profesorado y las

actividades 6.1. Tabla de resultados y 6.2.

familias. Esta consta de los siguientes cuatro

Mapa colectivo. El bloque 7. Definimos las

apartados:25

estrategias apoya en la elección de las

A. ORGANIZAMOS EL PROYECTO es el

estrategias de mejora de nuestro patio a partir

punto de partida del proceso. En el bloque 1.

del listado de recomendaciones elaboradas

Ponemos en marcha el proyecto la comisión

concretamente por este tipo de espacio.

de

D.

seguimiento

organiza

el

proyecto

y

del

apartado

participativa

PROPONEMOS

C.

a

GENERAMOS

partir

MEJORAS

de

las

acompaña

coordina la implicación de la comunidad

durante el proceso de diseño colaborativo del

educativa. El segundo bloque de actividades 2.

patio gracias a las actividades del bloque 8.

Compartimos el proyecto se inicia en este

Elaboramos las propuestas y, finalmente, el

momento y continuará realizando durante todo

bloque 9. Transmiten las propuestas anima a

el proceso con el fin de dar visibilidad al

incluir un documento técnico que incorpore la

proyecto.

documentación gráfica y las descripciones

B. ANALIZAMOS EL PATIO propone una serie

técnicas indispensables para construir las

de actividades para hacer el diagnóstico

mejoras del patio.

participativa. Por un lado, las actividades del
bloque 3. Preparamos la mirada sirven para

El Collectiu Punt 6 junto a CoEducació

tomar conciencia sobre las desigualdades de

proponen

género que se producen en el patio de la

conseguir equilibrar tres áreas: tranquilidad e

escuela. Por otra parte, las actividades de los

intimidad, movimiento y psicomotricidad, y

bloques

experimentación y contacto de la naturaleza.

4.

Observamos

el

patio

y

5.

Escuchamos el alumnado tienen el objetivo de

25 Equal Saree (D. Saldaña, J. Goula, H. Cardona, C. Amat). 2018. “El
pati de l’escola en igualtat”, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
p.16

una

metodología

similar

para

Fuera del Centro

Para terminar parece conveniente mostrar
iniciativas

locales

y

actuales

que

dan

respuesta a los objetivos de la pedagogía del
siglo XXI como son el desarrollo sostenible, de
género, salud, o participación. En el acta de
las sesiones de la “Actualiizació - Criteris per a
la construcción de nous edificis per a centres
docents públics”, se recogen varias propuesta
que apuestan por la implicación de los
alumnos en la ciudad de manera activa. Cabe
destacar la iniciativa de El Nou Safareig, una
pareja de maestros jubilados, que reflexionan
sobre los espacios exteriores de las escuelas
para

crear

espacios

de

diálogo

entre

naturaleza y estudiantes 26 , o la plataforma
Permacultura Activa donde se comparten
experiencias en relación a la permacultura
como el proyecto Aula Viva.27

26 https://elnousafareig.org/
27 http://www.permaculturactiva.com/aula-viva-barcelona.html
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