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2672.1 Contexto

2.1.1 La Institución Teresiana

“... desead la ciencia, buscad la ciencia, adquirid la ciencia, (...) y no digáis jamás, no más 

ciencia”168 

Desde finales de los años 50 y durante la década de los 60 las circunstancias sociopo-

líticas existentes en España dieron pie a la construcción de un gran número de nuevos 

colegios de orientación religiosa. El apoyo estatal, las ansias de renovación de la nueva 

generación de arquitectos y la toma de conciencia por parte de las órdenes religiosas 

de la necesidad de mejorar sus instalaciones provocaron que en nuestro país fuesen 

precisamente los centros religiosos quienes tomaron el relevo e introdujesen en España 

los avances tipológicos que habían ido produciéndose fuera de España desde su aisla-

miento a partir de la Guerra Civil.

El Colegio Santa Teresa-Vistahermosa fue el cuarto centro teresiano construido en Es-

paña tras la iniciativa emprendida por la Teresiana Carmen Álvarez para modernizar las 

instalaciones de dicha Institución. Como los tres centros que le precedieron inaugurados 

en Madrid (1960), Córdoba (1961) y Málaga (1963), y siguiendo la tónica general de lo 

que estaba sucediendo con otros centros en distintas ciudades españolas, supone el 

desplazamiento a la periferia de los edificios que la Institución tenía en el centro de la 

ciudad en busca de unas mejores condiciones ambientales y una mayor disponibilidad 

de espacio. 

168 POVEDA, Pedro. 1931. Citado en http://www.institucionteresiana.org/es/la-institucion-teresiana/movimien-
tos/antiguos-alumnos.
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Pedro Poveda en Guadix, ca. 1904.

La actividad de la Institución Teresiana en España se había iniciado muchos años an-

tes. Fundada en 1911 por Pedro Poveda nace como una asociación de fieles laicos 

que inicialmente tenía como uno de sus objetivos principales la formación de maestras 

cristianas para su integración en centros públicos. Los avatares sociopolíticos llevaron 

a que finalmente la Institución fuese ampliando su ámbito operativo hasta abarcar  la  

educación infantil  también en centros propios.

El Padre Poveda (1874-1936), clérigo fundador de la Institución Teresiana en una época 

ya marcada por los tensos enfrentamientos entre los defensores a ultranza del catolicis-

mo y los del laicismo, procuró encontrar una situación de equilibrio entre ambas postu-

ras. Apartándose de las polémicas en torno a la enseñanza del catecismo y los dogmas 

de fe defiende la prioridad de predicar con el ejemplo tomando como modelo el tes-

timonio de vida ejemplar de los primeros cristianos, que considera compatible con una 

formación científica acorde con las exigencias del momento. 

Se inició en la labor docente siendo sacerdote en Guadix, donde en 1902 fundó unas es-

cuelas para los niños y niñas de las cuevas a imagen y semejanza de la experiencia de su 

compañero Andrés Manjón  en el Sacromonte granadino169. Su gran preocupación por 

la educación de las clases populares y por la renovación de los métodos de enseñanza 

dentro de la educación católica sin disimular su interés por el ejemplo pedagógico de la 

Institución Libre de Enseñanza pronto despertaría el recelo de los sectores católicos más 

conservadores, cuyo tenaz acoso finalmente le obligaría a abandonar Guadix en 1905. 

169 Las escuelas del Ave María fundadas en 1889 por Andrés Manjón -catedrático, canónigo y maestro- sur-
gen como respuesta a la regeneración social promovida con la encíclica Rerum Novarum de León XIII. La 
primera escuela se funda en 1889 en un Carmen Granadino para dar enseñanza gratuita a los hijos de familias 
gitanas. Se aparta de los métodos pedagógicos tradicionales poniendo en práctica una metodología pe-
dagógica activa basada en el juego y en las actividades al aire libre, dando también una gran importancia 
al ejercicio físico y a las colonias de verano. En 1918 se contabilizan escuelas del Ave María en 36 provincias 
españolas y antes de su muerte en 1923, se habían fundado cerca de 400 escuelas en todo el mundo.  
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El Padre Manjón dando clase al aire libre. 

A lo largo de su vida y hasta su muerte, tendría problemas continuos tanto con los sec-

tores más conservadores,  como con algunos miembros de los sectores progresistas que 

le acusaron de promover un ¨antídoto contra la institución libre de enseñanza¨. A pesar 

de ello no abandonó sus aspiraciones de conciliar el que él consideraba el verdadero 

modelo teológico y espiritual -el  de los primeros cristianos-  con la enseñanza científica 

y moderna170. Para Poveda Ciencia y Fe no son dos categorías excluyentes y su modelo 

pedagógico se fundamenta en la suma de ambos conceptos.

No se conservan fotos que ilustren como eran los lugares en los que impartía enseñan-

za en Guadix, pero sí de las escuelas que tal y como él mismo reconoció tomó como 

modelo: las escuelas del Ave María fundadas en 1889 por Andrés Manjón.  La elección 

del emplazamiento donde éstas habían de ubicarse con condiciones paisajísticas pri-

vilegiadas en los cármenes de Granada pone de manifiesto  la importancia concedi-

da al ambiente en la formación del niño. A pesar de contar con cármenes separados 

para niños y niñas, Andrés Manjón se aparta de los métodos pedagógicos tradicionales 

poniendo en práctica una metodología pedagógica activa basada en el juego y en 

170 La singularidad de la figura de Pedro Poveda reside en su actitud de diálogo y moderación frente a las 
posturas cada vez más radicalizadas de la sociedad española. De familia republicana por el lado paterno 
y conservadora por parte materna, defendió el respeto hacia la ideología institucionista y mantuvo siempre 
una relación dialéctica con la ILE, que sin embargo para el catolicismo de la época representaba el enemigo 
a ultranza. Al contrario de los que defendían que la Iglesia mantuviese el control de la Educación, Poveda 
no se opone a la estatalización de la misma, sino que apuesta por involucrarse en el proceso. De hecho 
funda las Academias  como centros de preparación de maestras Teresianas para opositar a las plazas de 
la enseñanza oficial, así como para promover su posterior actualización pedagógica y formación continua. 
Las maestras Teresianas por tanto, si bien mantenían entre ellas el vínculo asociativo en torno a la Institución 
Teresiana, deberían coexistir en igualdad de condiciones en los centros públicos con los maestros y maestras 
laicos. Se trataba sin duda de una estrategia para no perder la presencia cristiana en la escuela, pero no a 
través de una acción uniformadora, sino por la tolerancia ante la diversidad de ideologías y el respeto mutuo. 
Propuesta que por aquel entonces, salvo excepciones, no contentó ni a unos  ni a otros, ofuscados todos en 
sus respectivos miedos.
Véase POVEDA, Pedro. Fragmentos reproducidos en “Pedro Poveda en clave historiográfica: un debate cul-
tural y pedagógico del siglo XX”. PEGO PUIGBÓ, Armando. Hispania Sacra, LIX. 120. Julio-diciembre 2007. ISSN: 
0018 215 X.



270

Clases al aire libre en las escuelas del Ave María en los Cármenes de Granada. 
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Escuelas del Ave María. Ubicación de los Cármenes con vistas al paisaje.  Granada, 1889.

las actividades al aire libre, dando también una gran importancia al ejercicio físico.   

Aunque olvidado a veces en las crónicas oficiales, esta iniciativa es el antecedente 

más claro de la escuela al aire libre en España, adelantándose incluso a los ejemplos 

europeos.171

El Padre Poveda fue conocedor de dicha experiencia e intentó reproducirla ya desde 

un primer momento en Guadix, manifestando su firme convencimiento de la necesi-

dad de una reforma pedagógica en la escuela española.  Su actitud conciliadora en 

un contexto beligerante, la atención a las clases populares,  el reconocimiento de la 

educación como método de transformación del individuo, la importancia concedida 

al carácter asociativo entre profesores y al papel protagonista de la mujer en el ámbito 

académico, así como la función desempeñada desde sus Academias como ¨educa-

dor de educadores¨, le valió el reconocimiento por la UNESCO a título póstumo en 1974 

como humanista y pedagogo172. 

Tras la muerte de Poveda, Josefa Segovia asumió la dirección de la Institución Teresia-

na, cuya presencia llegaría a los cinco continentes. Ella a su vez, poco antes de morir 

en 1957, encomendó a la Teresiana Carmen Álvarez emprender el proyecto de crea-

ción en Madrid de un Instituto Escuela, el Instituto Veritas, concebido como la versión 

católica de la Institución Libre de Enseñanza. La iniciativa pronto se trasladaría a otras 

ciudades españolas, como fue el caso de Córdoba (1961), Málaga (1963) y Alicante 

(1964). El análisis de los proyectos de estos cuatro colegios revela la estrecha  relación 

entre ellos, y la evolución desde un modelo más extensivo a otro más compacto. La 

preocupación latente en todos ellos por integrar la naturaleza y establecer un diálogo 

171 No se ha encontrado ninguna referencia a estas escuelas en los artículos españoles de los congresos de 
escuelas al aire libre.

172 Posteriormente fue canonizado por Juan Pablo II en mayo del 2003. 
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Colegio jesuita Nuestra  Señora del Recuerdo.  Pabellón de aulas. Madrid,1957. Arq: Luís Laorga.

1 2 5
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Colegio de la Institución Teresiana en Málaga. ca. 1966.

con el paisaje circundante lleva al incremento creciente de la pendiente de los terrenos  

elegidos para su construcción, que se lleva a sus máximas consecuencias en Alicante y 

Málaga. Finalmente, tras la construcción del colegio de Alicante la Institución Teresiana 

abandona esta tipología de colegios, que si bien ofrecían unas cualidades paisajísticas 

privilegiadas, planteaban ciertos problemas de accesibilidad puesto que las circulacio-

nes de acceso a las aulas quedaban resueltas a base de escaleras173.

La organización  en un sistema horizontal de tutorías y departamentos, supeditada al 

consejo colegial en el que participaban los padres, la especial atención a la formación 

de la mujer, así como la metodología de enseñanza activa y personalizada, conllevó 

que la iniciativa alcanzase un rotundo éxito y aceptación en los años 60174. Asimismo  el 

Ministerio de Educación tomó la Institución Teresiana, junto con la Compañía de Jesús,  

como modelo para la Ley General de Educación de 1970. Meses antes de la aproba-

ción de esta ley el subsecretario de Educación y Ciencia175 organizó una visita al Instituto 

Veritas para que los Procuradores en Cortes pudiesen ver la aplicación práctica de la 

ley que habían de aprobar.

173 Si bien hoy día parece que los problemas de accesibilidad parecen indiscutibles, cabe citar en defensa 
de los autores de estos proyectos que fueron pensados teniendo al niño como protagonista principal,  y no 
al profesorado que fue quien planteó las mayores pegas al sistema de circulación en base a escaleras. De 
hecho autores como Herman Hertzberger señalan las múltiples posibilidades de uso que una escalera ofrece 
a un niño y la conveniencia de su existencia.
174 La Institución Teresiana se había convertido en uno de los centros preferidos de la élite intelectual católica 
de la época, y tuvo como alumnas a hijas de ministros, catedráticos e incluso a las nietas de Franco. Véase 
BURGOS RUIZ, Francisco. La arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas, 1868-1968. Ayuntamiento de 
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7812-670-5.  Pág. 197.
175 Ricardo Díez Hochleitner. Él mismo cita la colaboración de la Institución Teresiana y la Compañía de Jesús 
en la elaboración de la ley. “Testimonios actores de la Ley. La reforma educativa de la LGE de 1970. Datos 
para una crónica”. http://www.mecd.gob.es/revista-educacion/numeros-anteriores/1992/re1992/re1992_12.
html
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Instituto Veritas, 1960. Manuel Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro.

Esquema general. 
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Vista oeste de los pabellones de aulas con  los porches 
de circulación asomándose al paisaje. ca. 1965.

2.1.2 Antecedentes del Colegio Santa Teresa-Vistahermosa

Instituto Veritas

Madrid, 1957-1960. (Primera fase)

Arquitectos: Manuel Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro

El lugar elegido es un solar con ligera pendiente orientado al sur que se sitúa en la Urba-

nización de Somosaguas a las afueras de Madrid. Este colegio176 supone un cambio de 

escala en los centros con los que hasta entonces contaba la Institución Teresiana, que 

se anticipa así a las nuevas políticas de concentración de escuelas para la implantación 

de la enseñanza graduada en España 177. El Instituto Veritas se concibe con capacidad 

para mil alumnas, pero su construcción iniciada en 1960 se plantea en distintas fases con 

un sistema de crecimiento muy similar al planteado en la escuela Alcalanes178, basado 

en una retícula de módulo 1,60m y adoptándose la tipología de escuela de pabellones 

que permite el funcionamiento independiente de cada uno de ellos. El esquema en 

planta  del conjunto construido hasta hoy, similar a las fases primera y segunda de la 

escuela americana, resuelve el programa docente en un doble peine con una espina 

central desde la que se accede a pabellones a ambos lados con aulas orientadas al sur.

No obstante en este caso, dada la topografía de la parcela, la espina de aulas  no par-

te desde el pórtico de acogida frente al parking (1), que se sitúa en la parte más alta 

del solar,  sino que se desarrolla paralela a él. Desde el pórtico que da la bienvenida se 

176  Fue inaugurado el 3 de diciembre de 1960. 
http://www.iveritas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=176
177 No fue hasta 1962 cuando se aprobó oficialmente el agrupamiento de unidades escolares situadas a 
menos de 1km.
178 Véase apartado 1.2.3.
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Pabellones de aulas. Fotografías:  ca. 1965.  Archivo IT.
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Porche  como salón de estancia. Fotografía: marzo de 2015. ITR.

accede directamente a la zona administrativa (2), la conexión con la zona de aulas se 

realiza a través de un gran porche (3) perpendicular de 12,8m de ancho por 64,8m de 

longitud, dimensiones que casi duplican las del gran hall de la escuela Impington (6 x 42) 

pero cumple funciones similares. Aunque en Madrid no se trata de un espacio cerrado 

sino únicamente cubierto, de nuevo tal y como sucedía en Impington, se concibe como 

gran sala de juego para recreo a cubierto los días de lluvia, como vestíbulo principal y 

punto de encuentro desde el que parten todos los recorridos, en definitiva, como es-

pacio común de los distintos grupos que escenifica el espíritu colectivo de la escuela. 

Perpendicular a este gran porche parte el doble peine de pabellones, disponiéndose el 

corredor principal en el sentido de la pendiente, y aprovechándose esta circunstancia 

para situar sobre el mismo la capilla que también puede usarse como salón de actos 

(11). De forma perpendicular a la pendiente se sitúan los pabellones para poder adap-

tarse a la topografía, solución que venía ensayándose ya desde la temprana escuela 

Friedrich-Ebert de Ernst May y Martin Elsässer. 179 El primer pabellón corresponde a las au-

las de educación infantil (4) en planta baja que cuentan con su propio patio de recreo 

(10), y cuatro de aulas de educación primaria en planta 1ª, a continuación se sitúa otro 

pabellón correspondiente a aulas de primaria (5), y dos de secundaria (7). Tres pabe-

llones más alojan otros usos complementarios como son el comedor (8), la biblioteca, 

sala de dibujo, sala de música y escuela-hogar (6), y talleres (9). Por otro lado el colegio 

contaba con todo tipo de instalaciones complementarias, jardín botánico, zonas ajardi-

nadas, campos de deporte, etc. 

Los pabellones de aulas son de dos plantas, y en los patios situados entre dichos pabe-

llones se delimita el espacio correspondiente a cada aula de planta baja, que es de di-

179 Véase apartado 1.2.3.
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Parque infantil. Fotografïa: ca. 1965. Archivo IT.

1

Sección  original por el pabellón 4. 
Aula tipo de educación  primaria en planta primera y aula infantil en planta baja. 

2 5
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Corredores pabellón 4. Fotografías: marzo de 2015. ITR.

mensión equivalente. Para ello se dispone una tapia de ladrillo cada dos aulas así como 

setos y elementos vegetales que separan cada ámbito. 

El aula tipo es de 8 x 8 m.  La principal fuente de iluminación natural es el frente acris-

talado al patio, y aunque las aulas de la planta superior cuentan con una segunda 

entrada de luz a través de un ventanal elevado por encima del corredor, dada la pro-

fundidad del aula no resulta suficiente. Tampoco lo es para las aulas de planta baja la 

luz que entra a través de los huecos acristalados al corredor; por lo que en ambos casos  

se plantea una solución mixta entre iluminación natural y artificial, combinando a su 

vez lámparas de incandescencia y fluorescencia. En cuanto a la ventilación, si bien no 

puede hablarse propiamente de ventilación cruzada directamente al exterior, vuelve a 

observarse el esfuerzo de que la misma se produzca a través del corredor disponiéndose 

a dichos efectos perforaciones en la tabiquería entre éste y el aula, así como rejillas de 

ventilación en todas las puertas.

Cabe destacar la solución adoptada para las aulas de infantil que se articulan en distin-

tos niveles ofreciendo varios ámbitos de trabajo diferenciados que recuerdan la articu-

lación espacial propuesta por H. Hertzberger180. Por otro lado, mientras que para el resto 

de casos los aseos se disponen de manera centralizada al inicio de cada pabellón, las 

aulas de infantil refuerzan su autonomía disponiendo de aseos propios cada dos aulas, 

situados en la cota más baja. 

No queda justificado que las aulas de planta baja de los pabellones de educación se-

cundaria cuenten con acceso directo a un  espacio exterior, mientras que las de planta 

superior se ven privadas de dicha extensión. En cualquier caso esta circunstancia vuelve 

a subrayar la importancia de los dos corredores principales: el gran porche ya citado y 

180 Véase escuela Montessori en Delft. Apartado 1.3.3.
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Aula de educación primaria en planta primera y aula infantil articulada en planta baja.
Fotografías:  ca. 1965.  Archivo IT. 
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Instituto Veritas. Fotografías: marzo de 2015. ITR.
Zona administrativa. Pabellones de enseñanza secundaria.

el corredor principal de acceso a los pabellones como espacios de relación y estancia. 

Éste último también se dota con bancos de estancia y vegetación, por lo que como ya 

se ha citado aparte de solucionar las circulaciones asumen la función de espacio de 

relación y esparcimiento. Con el fin de ofrecer una atmósfera agradable se observa en 

todo momento el esfuerzo de integrar la vegetación como parte del proyecto. Asimis-

mo, el colegio carecía de vallas y estaba pensado como una escuela abierta que se 

asomaba al paisaje circundante.

A pesar de que se han realizado algunas modificaciones, de los cuatro colegios cons-

truidos por la Institución Teresiana en esta época, el Instituto Veritas es el que mejor ha 

conservado las trazas originales. Al sur del comedor fue realizada una temprana amplia-

ción posterior añadiendo dos pabellones más según el esquema aterrazado que tam-

bién se adopta en Málaga y Córdoba suprimiendo los patios intermedios. Realmente es 

una tipología que no guarda mucha relación con el resto del proyecto ni está justificada 

puesto que había espacio para haber añadido dos pabellones más siguiendo el esque-

ma de pabellones con patios inicial;  pero al menos al mantener la misma modulación  

y longitud de los pabellones originales, y ser un actuación de pequeña envergadura 

en relación al conjunto, no provoca un gran impacto. Posteriormente se han añadido 

también algunos pabellones más, uno de ellos  empezando lo que sería la tercera co-

lumna al este del corredor lateral existente, que aunque no mantiene las proporciones 

ni alineación de pabellones preexistentes, pero al menos al seguir la dirección principal 

y situarse exento no interfiere con el conjunto original. Se observa también que se ha 

sabido mantener una especial atención al cuidado de la vegetación, elemento carac-

terístico e indispensable en cualquier escuela al aire libre.
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Instituto Veritas. Pabellón de aulas. Zona de etancia junto a la escalera. M. Barbero y R. de la Joya Castro. 
Fotografía:  ca. 1965.  Archivo IT. 

Porche  de llegada y corredor principal . Fotografía:  marzo 2015. ITR.
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Primer proyecto 1959.
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Colegio Bética-Mudarra

Córdoba. 1959-1961 Primera fase.  1966-1969 Segunda fase

Arquitecto: Rafael de La Hoz Arderius

El solar se sitúa a las afueras de Córdoba en una zona residencial de baja densidad 

ocupando una ladera de la sierra orientada a sureste. En el proyecto inicial de 1959, tal 

y como sucedía en Madrid,  se accedía al solar por la cota superior donde se situaba el 

parking, que quedaba así aislado del resto del programa. No obstante aquí, tal y como 

también sucedería en Alicante, el colegio contaba con un segundo acceso peatonal a 

nivel del inicio del tapiz docente.

El esquema general de organización  es una adaptación del planteado por Jacobsen 

en la escuela Munkegärds. Junto al acceso se situaban los usos más públicos como 

administración, salón de actos, etc y a continuación se situaba una banda de parterres 

ajardinados desde los que se accedía a la parte dedicada al programa docente, re-

suelto con una trama de aulas y patios. En la cabecera del tapiz se situaba una primera 

banda de despachos y a continuación se iban alternando bandas de aulas y patios. 

Las circulaciones se resuelven en el sentido de la pendiente, de modo de que los pa-

bellones de aulas se sitúan perpendicularmente facilitando una mayor adaptación a la 

topografía. 

De modo análogo al salón de actos de Munkegärds, la capilla181 se integra en la trama 

181  A diferencia del proyecto del Instituto Veritas  donde una sala polivalente funciona como capilla o salón 
de actos, en Córdoba se asignan espacios diferenciados para dichos usos. No obstante,  finalmente hubieron 
de recortarse las expectativas iniciales y tanto la capilla como el salón de actos aunque se mantienen como 
espacios diferenciados, se integran ambos en la trama de aulas reduciendo sus dimensiones a las equivalen-
tes a dos aulas para cada uno de dichos usos.
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10 20 50

10 20 50

Sección del tapiz docente por el corredor central  (1966) y planta general  (1969). Rafael de La Hoz Arderius.

3 6 12

Alzado  noroeste del tapiz docente. Rafael de La Hoz Arderius.
Los ligeros pilares metálicos que aportan ligereza al pórtico fueron sustituidos años después por machones de 
fábrica.
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Proyecto de ampliación zona de aulas  1966:  Alzado noreste y  plano de situación. 

10 20 50

de aulas ocupando dos módulos de la primera banda de despachos, así como también 

de las primeras bandas de aulas y de patios. Al oeste la trama de aulas se adosaba al 

límite del solar, mientras que al este se remataba con las aulas especiales y los patios de 

éstas quedaban comunicados con el resto de parcela, que no se trataba  de un jardín 

creado intencionadamente sino del resto de parcela sobrante en el que se mantienen 

los cultivos preexistentes. Salvo estas excepciones en los bordes, el resto de la trama era 

isótropa aunque con circulaciones sólo en la dirección de la pendiente, no existía nin-

guna comunicación transversal.

El conjunto aula-patio se planteaba como una entidad de funcionamiento totalmente 

autónomo. Todas contaban con acceso a un patio ajardinado de idénticas dimensio-

nes que se separaba de los contiguos mediante tapias, por lo que aunque las aulas se 

agrupaban dos a dos, no existía ninguna comunicación entre ellas182.  Todas contaban 

con ventilación cruzada e iluminación bilateral. 

Este proyecto planteaba algunos problemas como el excesivo aislamiento de las aulas 

y la falta de espacios comunes que pudiesen afianzar el espíritu comunitario y sentido 

de pertenencia a la escuela. La pronunciada pendiente del terreno en la zona donde 

se situaban los parterres impide que estos puedan ser realmente usados como lugares 

de estancia comunitarios y las dimensiones de los corredores determinan que su uso se 

limite al de circulación. Asimismo en el proyecto de 1959 no quedaba clara la relación 

entre el tapiz de aulas y los otros edificios.

El proyecto finalmente construido elimina las divisiones de los patios de forma que a 

través de ellos puede producirse un segundo orden de comunicaciones transversales. 

182  No sucedía así en Munkegärds, donde había posibilidad de una circulación secundaria en la dirección 
transversal a través de la antesala al aula,  puesto que los aseos se hallaban centralizados en dos pabellones 
a la entrada a la escuela.
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Corredor central. Al fondo pilares metálicos. Ca.1966.

Corredor central aun sin cubrir. Ca. 1961

Conjunto de dos aulas + patio. Ca. 1961

Zona ajardinada a los pies de 
las aulas. Ca. 1980.  
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Corredor central y corredor  lateral, de 6m y 3m de ancho respectivamente. Fotografías: enero de 2009, ITR.

Además  se jerarquizan las circulaciones183 en el sentido de la pendiente del terreno 

distinguiéndose un corredor central de mayores dimensiones que conectaba con las 

dependencias situadas en la parte superior del recinto. Las dos columnas de aulas y 

patios al noreste del corredor central se reservan para situar los despachos de dirección 

y profesores,  así como dos capillas. 

De las cinco filas de aulas y patios con las que contaba el proyecto inicial, en la prime-

ra fase acabada en 1961 se construyeron sólo las tres primeras. En 1966 se redacta el 

proyecto para la segunda fase transformando las dos filas de aulas y patios restantes en 

tres filas de aulas aterrazadas según el esquema que por aquel entonces ya había sido 

construido  en Málaga y Alicante. De este modo la capacidad inicialmente prevista de 

750 alumnos pasa a 1.050. Vuelve a estudiarse la solución de las construcciones en la 

parte superior del solar y se plantea una nueva organización en damero de construccio-

nes y patios, aunque resultan dos tapices de distinto patrón y modulación.

Finalmente en 1969 Rafael de La Hoz redacta un último proyecto para la construcción 

de un colegio menor alrededor de un patio central en la parte alta del recinto, así como 

un gimnasio y pistas de deporte en la cota más baja. Se establecen dos ejes de circula-

ción laterales que comunican la parte alta del conjunto con el tapiz docente, eliminan-

do la prolongación del corredor central de modo que no se fragmente el gran parterre 

ajardinado que absorbe el desnivel entre dichas zonas. A los pies de las aulas se sitúa un 

nuevo espacio ajardinado al que también se vuelca el gimnasio. En la siguiente plata-

forma en sentido descendente se ubican los campos de deporte a los que de nuevo se 

accede con circulaciones en los laterales: mediante una gran rampa de terreno natural  

o por las gradas junto al gimnasio. 

183 Estos corredores quedaron descubiertos en la primera fase, pero finalmente se acabaron cubriendo.
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Colegio para la Institución Teresiana en Córdoba. Módulo pedagógico.  Rafael de La hoz Arderius.                                                               

Segunda fase: aula + terraza. Proyecto construido, 1966.                                                    

Primera fase: aula + patio.   Proyecto inicial ,1959                                       

Segunda fase: aula + patio.   Primer proyecto, 1961.                                      
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Fotografía: enero 2009, ITR.                                                   ca. 1970.  Archivo IT.  Inédita.
Aulas construidas durante la primera fase. 
                                                           

El módulo pedagógico tipo construido en la primera fase acabada en 1961 está com-

puesto por dos aulas y un patio, siguiendo el modelo de Munkegärds. Se mantiene la 

organización del proyecto inicial en la que las aulas estaban precedidas por una banda 

previa de 2’75 x 7m en la que se sitúa el vestíbulo de entrada que alojaba el ropero;  los 

aseos, y un almacén.  El aula con capacidad para 35 alumnos es un cuadrado de 7 x 

7m. La sección, iluminación y ventilación se resuelven tal y como se había previsto en 

el proyecto de 1959 ya citado.  La altura máxima es de 3’30m,  y de 2’40m en la orien-

tación sureste abierta al patio. Sin embargo, y  a pesar de que se limita la altura de los 

pabellones a una planta frente a las dos construidas en el Instituto Veritas,   en la solución 

construida en Córdoba se acaba eliminando la salida directa al patio desde las aulas 

prevista en el proyecto inicial. De este modo el patio pasa a ser un lugar de esparcimien-

to común para los alumnos de las distintas aulas más que un espacio para la enseñanza 

al aire libre. El cerramiento en la orientación sureste, se resuelve con un peto de ladrillo 

de 90cm sobre el que se apoyan las ventanas. Un ventanal corrido de 1m de altura por 

encima del corredor resuelve la iluminación bilateral y la ventilación cruzada.

Las aulas construidas durante la segunda fase de ampliación aumentan la profundidad 

tanto de la banda de espacios servidores como de las aulas, cuya capacidad aumenta 

a 40184 alumnos. 

En las distintas fases del proyecto se observa un esfuerzo constante por intentar integrar 

los distintos usos en el esquema de distribución en malla, así como en enlazar la zona 

del colegio menor situada en la parte más alta del recinto con el programa docente. 

No obstante los distintos usos y los acusados cambios de pendiente existentes en el solar 

184 Finalmente al introducir una segunda puerta de salida en las aulas la capacidad de las mismas sería de 35 
o 40 alumnos según el esquema de circulación, que define dos tipos distintos de aula. Este esquema se repite 
en el colegio de Alicante. Véase apartado 2.2.3. 
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Instalación de placas solares, barandillas, y  pavimentación del espacio libre a los pies de las aulas.                                                                                                                                           
Fotografías: enero de 2009, ITR.

llevan a adoptar soluciones diversas que dificultan una lectura unitaria del conjunto. 

Asimismo, a pesar de que el excesivo aislamiento de las aulas del proyecto inicial queda 

solucionado al comunicar los patios, una de las carencias principales de este colegio 

sigue siendo la inexistencia de un espacio común adecuado y con la capacidad ne-

cesaria para poder realizar actos colectivos que refuercen el espíritu comunitario de los 

alumnos del centro.

Por otro lado cabe destacar la gran atención prestada en todo momento a la escala 

con la que el edificio se presenta al niño. Tanto la disposición y volumetría de los pabe-

llones de aulas como el tamaño de los patios acentúan el carácter doméstico del con-

junto. Del mismo modo, el acceso desde la cota superior consigue que en el momento 

de llegada el tapiz docente se encoja a los pies del niño.185

A pesar de todo ello,  el hecho de que la cubierta es la primera imagen con la que se 

percibe el conjunto no ha sido tenido en cuenta en intervenciones posteriores. Aunque 

es loable la iniciativa de la Institución Teresiana de incorporar nuevas tecnologías de 

captación de energías renovables, la solución técnica ejecutada no guarda ningún 

respeto a los valores del edificio original186.  Asimismo se ha colocado una profusión de 

barandillas por todos los lugares del recinto, en ocasiones en situaciones en las que son 

innecesarias. También se ha pavimentado el espacio libre a los pies de las aulas. Este 

hecho ha empeorado la atmósfera del conjunto y ha anulado el efecto regulador de 

la temperatura que ejercían la vegetación y la propia tierra en un clima cálido como el 

de Córdoba.

185  Véase apartado 2.2.1.
186  Se ha realizado una instalación de placas solares en la cubierta más visible del conjunto,  ancladas incluso 
con soportes verticales hasta el suelo que interrumpen el paso a través de los patios y la vista de los mismos 
desde las aulas.
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Tapiz docente y usos complementarios en edificio preexistente.  Fotografía ca. 1965.                                                                                                          

Academia Santa  Teresa

Málaga, 1963

Arquitectos: Manuel Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro

Se trataba de un colegio con capacidad para 800 alumnas de entre 5 y 17 años, situado 

en la ladera sur del monte Sancha en la ciudad de Málaga con vistas al mar Mediterrá-

neo. Del programa inicialmente previsto sólo se construyó la parte correspondiente a la 

zona docente con 25 aulas, dejándose para una segunda fase que no llegó a realizarse 

la construcción de un colegio menor, zona de servicio,  biblioteca, comedor, capilla y 

zona administrativa. Dado el clima benigno de Málaga y la escasez de presupuesto se 

propuso un anfiteatro al aire libre  en vez de salón de actos. En cualquier caso, al no 

llevarse a cabo dicha segunda fase los usos correspondientes fueron alojados en una 

edificación preexistente en la parcela187. 

El acceso se produce desde el nivel inferior del edificio, pero la llegada al recinto se rea-

liza entre árboles, por este motivo el edificio sólo se descubre en el momento de llegada, 

evitándose la visión del mismo con efecto contrapicado. El colegio se sitúa retranquea-

do respecto a la edificación preexistente de modo que entre ambos delimitan los lados 

norte y oeste de una explanada con parterres perimetrales de vegetación  que da la 

bienvenida  al recinto  y se convierte en el espacio común del colegio. 

El hecho de tratarse de un solar urbano mucho más pequeño que los anteriores obliga-

ba a una solución en altura. A la vez,  el deseo de controlar la escala con la que el edi-

ficio se presenta al niño lleva a su descomposición volumétrica, retranqueándose cada 

187  Años después  se derribó la construcción preexistente en el solar para realizar una ampliación del colegio. 
También se ha situado otro edificio bajo la explanada situada al pie de las aulas, excavando el camino interior 
de acceso a la zona de aulas para lograr iluminar la nueva construcción.



292

Sección por las escaleras y planta de cubiertas. Manuel Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro. 1961.

105 20

10 20 30

Alzados oeste, norte y este.  Manuel Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro. 1961.
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Escalera discontinua con distintos tramos perpendiculares entre sí,  y galerías horizontales de comunicación.  
Fotografías: ca. 1966.

planta respecto a la inferior. Dada la acusada inclinación de la pendiente, las escaleras 

se disponen abiertas y  en zig-zag, con remansos intermedios que hacen menos fatigoso 

el ascenso. Así se consigue también evitar la sensación de agobio que produciría la vi-

sión de la escalera continua desde abajo, e incluso de vértigo desde arriba188. 

Las aulas se disponen según una retícula tridimensional con una modulación de 1,60m 

tanto en planta como en sección, que se proyecta sobre la pronunciada pendiente 

de la ladera. Se apilan verticalmente retranqueándose unas respecto a otras de modo 

que la cubierta de unas sirve de terraza a las de la planta superior. Gracias a dichos 

retranqueos  se logra una gran adaptación a la pendiente natural a pesar de la rigidez 

geométrica de la trama. Asimismo, todas las aulas doblan su superficie con un espacio 

asociado para clases al aire libre desde el que se disfruta de vistas privilegiadas. Además 

los bordes laterales de la trama se rematan en diagonal aportando un mayor dinamis-

mo a la composición de la planta y las aulas se disponen intercalando entre ellas patios 

ajardinados. Se pretende así aislar unas aulas de otras de forma que puedan funcionar 

sin interferencias. Constructivamente el edificio se resuelve con una estructura de hormi-

gón armado y tabiquería de ladrillo hueco encalado.

Las aulas de cada nivel quedan conectadas por una galería interna en contacto con 

la ladera, quedando el terreno natural visto junto a los espacios de circulación vertical, 

y aprovechándose para  plantar vegetación que queda así ingeniosamente integrada 

en el interior del edificio. Las aulas se sitúan siempre hacia el exterior de las galerías hori-

zontales, mientras que en la parte interna excavada en la ladera se habilitaron algunos 

usos complementarios como despachos y administración, una vez que se asumió que la 

segunda fase del conjunto no iba a realizarse. También se habilitó una capilla.

188  Estos efectos de agobio e incluso vértigo pueden fácilmente comprobarse en la escalera continua cons-
truida años después  adosada en el lado oeste.
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Interior de aula. Acceso desde la galería y salida a terraza. Fotografías: Noviembre 2013. ITR.

105 20

Sección por los tramos de esacalera en el sentido de la pendiente.  
Manuel Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro. 1961.
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Especialización del cerramiento en la cara sur del aula. Ca. 1966.

Vuelven a retomarse las aulas cuadradas de 8 x 8m del Instituto Veritas, aunque en este 

caso el techo es horizontal a 3,20m de altura. Asimismo en Málaga al contar con corre-

dores abiertos se mejora la ventilación de las aulas dotándolas con un ventanal corrido 

hacia las galerías en el lado oeste. Dicho ventanal se sitúa a 2m del suelo de forma que 

las corrientes se producen en la parte superior del aula sin afectar directamente a los 

niños,  y evitándose además la  posibilidad de distracciones desde la galería de circu-

lación. La puerta de acceso desde el corredor es de madera, evitando de nuevo la 

visión del mismo desde el interior del aula. Para ayudar a regular la temperatura interior, 

el sistema de ventilación se completa con una cámara ventilada de apertura regulable 

situada entre el forjado superior y el falso techo de cada aula.

En la orientación sur las especiales condiciones paisajísticas de las aulas de este colegio 

con vistas privilegiadas hacia el mar llevan a una clara especialización del cerramiento.  

La mayor parte del mismo se resuelve con un gran paño fijo que enmarca el paisaje y 

permite su contemplación  sin interrupciones de divisiones de carpintería intermedias. En 

la parte superior y en el lateral opuesto a la salida a la terraza se sitúan huecos menores 

con la finalidad de permitir una adecuada ventilación. La salida a la terraza se resuelve 

con una puerta de madera que al ser opaca evita la incidencia de los rayos de luz sobre 

la pizarra y el efecto de deslumbramiento.  Además el cerramiento en esta orientación 

se sitúa rehundido respecto de la cara exterior, para protegerlo de la incidencia directa 

de los rayos de sol en verano, y en la cara interior se disponen persianas enrollables para 

cuando se requiera aumentar la sombra en los meses más cálidos. El umbral que se 

produce al rehundir el cerramiento se aprovecha para situar jardineras que cualifican la

vista desde el aula a la vez que matizan la luz reflejada hacia el interior.  

Las terrazas asociadas a cada una de las aulas tienen las mismas dimensiones que éstas 

y aunque cuentan con acceso directo y exclusivo desde cada una de las aulas, no se 
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Vista desde galería  interior del conjunto aula +terraza. Obsérvese el desplazamiento en diagonal respecto a 
nivel inferior.  En este nivel se ha eliminado la vegetación de las bandejas recayentes a la galería pero al me-
nos aún se mantienen los patios junto a las escaleras.     Fotografía:  noviembre de 2013. ITR.
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Vista de la terraza de un aula y el mar desde la escalera interior. 
Fotografía: noviembre 2013. ITR.

da una continuidad espacial entre el interior del aula y la terraza, ni siquiera propiamen-

te visual, pues las jardineras interpuestas dirigen la mirada más allá de éstas hacia el mar. 

La función de las terrazas es ofrecer un espacio alternativo para la enseñanza al aire li-

bre en un ambiente más distendido que invite a realizar actividades distintas a las que se 

llevan a cabo en el interior del aula. Cabe señalar que a pesar de que  los paramentos 

verticales se realizan con encalado blanco (con la única excepción del esqueleto de 

la estructura de hormigón que queda vista), los pavimentos de las terrazas se resuelven 

con baldosín catalán evitándose así un plano horizontal blanco frente a las ventanas 

que hubiese producido deslumbramientos en el interior del aula.

En este colegio la integración entre arquitectura y naturaleza, así como la relación con 

el paisaje alcanza su grado máximo. Éste es sin duda uno de los principales logros con-

seguidos, que unido a la disposición de las aulas con cierto grado de independencia 

en su funcionamiento,  dota a las mismas de una atmósfera óptima para el aprendizaje. 

Asimismo la riqueza espacial conseguida convierte los recorridos a través del tapiz de 

aulas en una sucesión de acontecimientos que compensan sobradamente las desven-

tajas del ascenso por la escarpada pendiente.

Posteriores intervenciones189 en el colegio han llevado a cerrar los patios existentes entre 

las aulas en las plantas primera, segunda y parte de la tercera, y por tanto se ha elimi-

nado  la vegetación que había en los mismos,  comprometiendo el funcionamiento 

independiente de las aulas, restando calidad paisajística y compositiva al conjunto y 

variando la escala  con la que el mismo se percibe. También se han suprimido las jar-

dineras que había bajo las ventanas de las aulas, restando nuevamente calidad a la 

189  En 1978 se realizaron las primeras modificaciones a cargo del aparejador Antonio Gea Díaz.
El peligro de que se cierren los seis únicos patios que aun quedan del proyecto original para nuevas amplia-
ciones hace necesaria la protección urgente de este conjunto.
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1. Acceso desde la nueva pista deportiva.  2. Sustitución de ve-
getación y patios en planta primera.  3. Escalera de acceso a la 
nueva ampliación.   Fotografías: noviembre 2013. ITR.
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Vista de la terraza de un aula y el mar desde la escalera interior. 
Fotografía: ca. 1967.

atmósfera en las mismas. 

Otro inconveniente que podría citarse es que a día de hoy, aparte del porche en el 

acceso al edificio, se echa en falta un espacio común que sirva para reforzar el espíritu 

colectivo y el sentido de pertenencia del alumno al colegio, fomentando que el niño se 

identifique con un grupo más amplio que el de su propia clase. Esta circunstancia no es 

achacable al proyecto original, en el que la explanada a los pies de las aulas asumía 

esta función, sino a una intervención realizada años después que transformó dicho lugar 

fragmentándolo en una zona residual pavimentada y pistas deportivas190. El edificio que 

existía anteriormente en el solar fue derribado pero en su lugar se sitúa hoy el parking.

También fue construido un segundo edificio como ampliación del centro que si bien de 

forma acertada se separa del edificio de Barbero y La Joya, le adosa una nueva esca-

lera que ascendiendo en línea recta por la línea de máxima pendiente de la ladera 

ejemplifica el efecto de agobio que en el proyecto original se quiso evitar a toda costa.

Señalar para finalizar que la repercusión que este colegio tuvo en su día llegó fuera de 

nuestras fronteras, siendo publicado en varias revistas extranjeras como la Revista Fo-

rum191, la revista Baumeister192, o la revista Werk de la que incluso  llegó a ser portada193.

190   Dicha explanada fue convertida en pistas deportivas cuando se edificó bajo la misma. A pe-
sar de que en principio la intervención parece adecuada pues aprovechando la pendiente del 
terreno el nuevo edificio queda oculto y no interfiere en el conjunto original, el tratamiento dado 
a la cubierta no parece el más adecuado dada la posición que ocupa como centro gravitatorio 
de los distintos edificios del colegio y lugar de bienvenida.
191  Diciembre de 1966.
192  Mayo-julio 1967.
193  Junio 1966.
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La Academia Santa Teresa publicada en la revista Werk, 1966.
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50 100 200 Instituto Veritas. Madrid, 2015.

Colegio Bética Mudarra. Córdoba,  2015.

Academia Santa Teresa. Málaga,  2015.
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Reforma de la sede de la  Institución Teresiana en Córdoba.
Rafael de La Hoz Arderius, 1962. 
Fotografía: octubre 2015, ITR. 
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Colegio Mayor Aquinas, 1953. Planta de habitaciones.  R.de La Hoz y J. M. García de  Paredes.

2.2. Crónica

¨…para la mejor arquitectura lo importante es lo que no es, lo que no se construye, lo que no se 

paga, lo que resulta libre y disponible después de trabajar, los espacios resultantes en el interior, 

los espacios resultantes en el exterior.¨194

2.2.1 El encargo

La elección de los arquitectos se decide desde Madrid195. Fue Carmen Álvarez quien se 

encargó personalmente de ello para el Instituto Veritas196, y es de suponer que también 

fuese ella quien se encargase de la elección de los arquitectos para los colegios que se 

realizaron a continuación. Carmen Álvarez, historiadora que había conocido el conjunto 

escolar proyectado por Arniches y Domínguez para la Institución Libre de enseñanza, así 

como otras escuelas modernas europeas y americanas que había tenido oportunidad 

de visitar personalmente, puso gran esmero en elegir acertadamente a quién encargar 

los proyectos, hecho que pone de manifiesto que por aquella época aun existían casos 

de una sana complicidad entre la pedagogía y la arquitectura de calidad.  

Para el colegio de Madrid, tras tantear diversas opciones, y después de visitar los come-

dores para empleados de la Seat en Barcelona que habían sido recientemente objeto 

de reconocimiento internacional, finalmente decidió encargar el proyecto a dos de sus 

autores, Manuel Barbero y Rafael de la Joya. Serían también a estos arquitectos a quien 

se les encargó el colegio de Málaga. Para los proyectos de los colegios de Córdoba y 

194 MIRANDA, Antonio. Un canon de arquitectura moderna. (1900-2000). Ediciones Cátedra,Grupo Anaya, 
S.A. Madrid, 2005. ISBN: 84-376-2250-6. Pág. 33. 
195 Éste es también el caso del Colegio de Alicante,  circunstancia que queda de manifiesto puesto que las 
primeras propuestas para el Colegio se envían directamente a Madrid.
196 BURGOS RUIZ, Francisco. La arquitectura del aula. nuevas escuelas madrileñas, 1868-1968. Ayuntamiento 
de Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7812-670-5.   Pág. 198
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Reforma de la sede de la  Institución Teresiana en Córdoba. Rafael de La Hoz Arderius, 1959-1962.
A pesar de que en general la intervención de R. La Hoz en este edificio se halla muy bien conservada, la 
iluminación de la capilla ha sido modificada introduciendo focos en el techo y eliminando el foseado que 
ocultaba la procedencia de ésta delante de la ventana.  
Fotografías : octubre 2015, ITR. 



305

Sede de la Institución Teresiana en Córdoba. 
Capilla, 1962. Rafael de La Hoz Arderius.
Fotografía Inédita.  ca. 1962,  archivo IT.

Alicante la Institución contó  con  un joven Rafael de la Hoz Arderius, que había sido ya 

premio nacional de Arquitectura en 1956 junto a José María García de Paredes por el 

Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino y profesor del curso “Problemática  de un Plan 

de Construcciones escolares”197 organizado por el Ministerio de Educación en colabo-

ración con la UNESCO. 

Además Rafael de La Hoz había realizado varias intervenciones para la Institución Te-

resiana en su sede en Córdoba. Se trata de una antigua casa señorial del s. XVIII y la 

reforma realizada por Rafael de La Hoz consistió fundamentalmente en el acondiciona-

miento de los patios y distintas dependencias, así como la construcción de una nueva 

escalera, comedor, una capilla de oración y la cripta para albergar los restos de Victoria 

Díez. Tanto en el exquisito tratamiento de los patios y las relaciones que se establecen 

entre ellos y las distintas dependencias, como en el proyecto de la capilla a la que se le 

asocia un espacio al aire libre propio, se observa ya el interés de Rafael de La Hoz por la 

relación entre interior y exterior, así como por la integración de arquitectura y naturale-

za, leitmotiv de los colegios que realizó para la Institución, así como de esta Tesis.

197 Dicho curso, dirigido por F. Navarro Borrás, tuvo lugar en Madrid entre el 2 de septiembre y el 14 de 
diciembre de 1960.
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Anteproyecto y avance de Presupuesto,  1962.  Archivos de la  Institución Teresiana.

2.2.2 Los Proyectos

Anteproyecto,1962

Rafael de La Hoz Arderius

En octubre de 1962 Rafael de la Hoz Arderius envía a la administradora general de la 

Institución Teresiana en Madrid un avance de presupuesto de anteproyecto de colegio 

para Alicante. Éste constaba  de zona de residencia y servicios, salón de actos y capi-

lla. El  programa docente se dividía en dos bloques de dos y cuatro plantas, el primero 

con 3.703’79m2 de superficie construida y 920’22 m2 de planta baja libre y el segundo 

con 1.435’36 m2 construidos y 66’22 m2 libres en planta baja. Se especifica asimismo 

que se hallaba prevista una zona de porche de 300,94m2. El presupuesto ascendía a 

16.498.576,5 ptas.

No se conservan planos de esta primera solución propuesta198, pero se trataba de la 

ampliación del anterior colegio que la Institución tenía en los números 2 y 4 de la calle 

Foglietti   en el barrio Benalúa de Alicante. La institución había comprado el solar situado 

detrás del mismo con dicho fin, si bien finalmente se descartó dicha idea. Los pabellones  

en varias plantas debían estar motivados por la escasez de espacio, y en cualquier caso 

se habría tratado de aumentar la altura  a partir de la solución ya adoptada en el Insti-

tuto Veritas  que tal y como se ha visto anteriormente, contaba con pabellones  de una 

y dos plantas, así como una importante zona de porches para recreo a cubierto. No se 

trataba sólo de una zona de paso sino que contaba con una hilera de bancos, convir-

tiendo el porche principal que conecta el acceso y la zona administrativa con la zona 

198  Se conseva un plano del colegio en Foglietti y el solar donde pretendía realizarse la ampliación, pero 
dado su estado de conservación resulta ininteligible.
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Antiguo colegio de la Institución en la calle Foglietti. Alicante, ca. 1960.

de aulas en un gran salón de estancia y juego a cubierto. Llama la atención que ya 

desde el anteproyecto estuviese clara la necesidad de contar con dicha superficie de 

porches, ya que si bien el colegio de Foglietti199 tenía frondosos jardines, no contaba con 

espacios intermedios de transición entre los espacios construidos y las zonas abiertas. 

No obstante esta solución no debió satisfacer a Rafael de La Hoz, que ya en el primer 

Proyecto realizado para Córdoba en 1959 había optado por pabellones de una sola 

planta de modo que todas las aulas contasen con un espacio exterior asociado. Proba-

blemente tampoco acabó de convencer a la Institución Teresiana, pues ya el Proyecto 

del Instituto Veritas había supuesto un cambio de escala respecto a los colegios ante-

riores.

En Alicante finalmente se acabó optando por la compra de un solar de mayor tamaño 

para la construcción de un nuevo colegio, implicándose el arquitecto personalmente  

en la búsqueda del mismo. Entre los requisitos que debía cumplir, aparte de situarse en 

una zona con buenas condiciones paisajísticas, y bien orientado, el arquitecto deseaba 

que fuese un solar en ladera200. Ya tenía en mente cambiar el esquema  de pabellones 

de una planta heredado de Munkegärds y adoptar una solución similar  a la realizada 

por Manuel Barbero y Rafael de La Joya en Málaga y la que el propio Rafael de La Hoz 

había planteado para la segunda fase de ampliación del colegio  en Córdoba (aun no 

construida), así como también a su propuesta de esas mismas fechas para el poblado 

de Pescadores en Almuñecar. Se trataba de que todas las aulas pudiesen contar con 

199  El Colegio de Benalúa no era un colegio construido de nueva planta para dicho fin, sino que se situaba en 
una antigua vivienda unifamiliar que también había albergado la clínica Carbonell. Funcionó como Colegio 
entre 1943 y 1965.
200  Según testimonio de la Teresiana Nieves Pérez, en aquellas fechas directora regional de la Institución Te-
resiana para la zona de Levante Sur (Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete).
Primera entrevista de la autora con Nieves Pérez,  marzo 2009.
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Proyecto de Colegio para Institución Teresiana en Alicante. 
Planta General. Abril 1964. Rafael de La Hoz y Gerardo Olivares. 
1. Tapiz de aulas.  2. Porche principal.  3. Pabellón administrativo.  4. Salón de actos.  5. Capilla.  6. Internado.  
7.Piscina.  8. Pista deportiva.  9. Parque de juegos.  10. Acceso rodado.  11. Acceso peatonal. 12. Jardín.           
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“Unidad de aula con jardín”. Proyecto de colegio en 
Córdoba. 1ª fase, 1959. Rafael de La Hoz Arderius.

Poblado de pescadores en Almuñecar. 
Maqueta, 1963. Rafael de La Hoz Arderius.

vistas al paisaje lejano y no sólo al patio  contiguo201. 

Finalmente, en julio de 1963 se compra el actual solar en un paraje alicantino denomi-

nado Vistahermosa, al que se habían trasladado ya otros colegios como el de la Com-

pañía de Jesús o el Colegio Jesús María. El solar se sitúa frente a la Serra Grossa y cuenta 

con una parte del solar en ladera orientada a sureste con vistas a la citada Sierra. Ha-

bían encontrado lo que andaban buscando.

Proyecto de Colegio para la Institución Teresiana en Alicante, Abril 1964

Rafael de La Hoz Arderius y Gerardo Olivares James

En abril de 1964 se redacta otro proyecto referido ya al nuevo solar, al que se hace re-

ferencia como una parcela en la carretera  de Alicante a Valencia con una superficie 

de 24.475m2, cuya topografía definía un cono con el vértice situado aproximadamente 

en el centro y una diferencia máxima de cotas de 18m. 

En los archivos de la Institución Teresiana se conservan dos proyectos de idéntico título: 

“Proyecto de Colegio para la Institución Teresiana en Alicante”, uno de los cuales se 

halla incompleto  y con planos sueltos, por lo que no resulta posible saber cuál fue su 

contenido exacto. El otro, del que únicamente se conservan los planos,  contiene los 

siguientes planos referidos a las series Generales y colegio menor: 

- Generales: nº 1 Planta general;  nº 2 Planta de cubiertas.

- Colegio menor: nº 3 planta de cimientos y saneamiento;  nº 4 Planta de semisótano;     

201  Los propios Manuel Barbero y Rafael de la Joya hacen referencia a los pueblos andaluces como referen-
cia para el colegio de Málaga. De éstos destacan su habitual emplazamiento en ladera con calles que siguen 
las curvas de nivel y con ensanchamientos de vez en cuando en plazas con vistas al paisaje (las galerías y los 
patios respectivamente en el colegio de Málaga).
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Proyecto de colegio para la Institución Tere-
siana en Alicante. Abril, 1964. Archivo Institu-
ción Teresiana.

nº 5 Planta de ingreso202; nº 6 plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª;  nº 7 Alzado N.E. ; nº 8 Alzado S.O.;  nº 9 

Alzado N.O.;  nº 10 Alzado S.E.;  nº 11 Sección A-B;  nº 12 Sección C-D.; nº 13 Sección E-F.

El proyecto de colegio finalmente visado en Córdoba y tramitado en el ayuntamiento 

de Alicante consta de memoria, un anexo que detalla las acciones adoptadas para el 

cálculo según la norma MV 101-1962, y el presupuesto por un valor total de 12.0190243,65 

ptas203. En cuanto a los planos, se omiten los planos nº 3, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 correspondien-

tes a la zona de Colegio Menor, se modifican los planos nº 4, 5 y 6,  y se incluyen los planos 

nº 14-17 correspondientes a la zona de aulas. En total se incluyen los siguientes planos:  

-  Generales:  nº 1 Planta general; nº 2 Planta de cubiertas, nº 4 Alzado S. E; nº 5  Alzado 

N.E.;  nº 6 Alzado S. O. ; nº 7 Sección A-B.

- Zona aulas: nº 14 Cimientos y saneamiento módulo tipo;  nº 15 Planta distribución mó-

dulo tipo;  nº 16 Secciones;  nº 17 Sección k-l.

La construcción se hallaba prevista en varias fases, y si bien desde el inicio se resuelve la 

planificación de todo el conjunto, el proyecto finalmente presentado al Ayuntamiento 

de Alicante, a pesar de ir fechado también en Abril de 1964, se refiere únicamente a 

la primera de ellas.  Ésta comprende la construcción de las tres primeras de las cinco 

espinas del programa docente204 con un total de 18 aulas, destinándose una de ellas 

provisionalmente a comedor. Por tanto, aunque se incluyen planos generales de un pro-

grama más completo, los de mayor escala ahora se refieren sólo a dicha zona de aulas. 

202  Se ha encontrado  un plano suelto adicional  nº12 Planta de ingreso correspondiente a la serie Zona de 
recepción. Dicho plano es una variación del que aparece como plano nº 5 de la Serie Colegio Menor. Conser-
va las marcas de haber estado encuadernado, no coincidiendo dichas marcas con las que corresponderían 
a la encuadernación de los proyectos que se conservan, por lo que cabe pensar que aún debió existir alguna 
versión más del proyecto del colegio. 
203 Incluidos gastos generales y honorarios de arquitectos y  aparejador.
204  Finalmente se acabó construyendo también la mitad de la cuarta espina de aulas.
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Proyecto de colegio para la Institución Te-
resiana en Alicante. Abril 1964.  Expedien-
te municipal.

El programa consiste en una zona escolar compuesta por las citadas 17205 aulas,  para 

parvulario, elemental y bachillerato, así como cuatro laboratorios (Ciencias Naturales, 

Física, Química y Psicotecnia)206; así como un colegio menor para 150 alumnos según el 

programa establecido  entonces por la dirección general de enseñanza media.

La solución adoptada se justificaba en base a los siguientes criterios: 

- Adaptación máxima a la topografía del terreno.

- Eludir en lo posible soluciones en altura. Todas las edificaciones excepto el bloque de 

dormitorios tienen una sola planta.

- Composición abierta con zonas verdes penetrando entre la construcción, enlazando 

éstas con porches.

Los usos del programa se dividen así en una parte más pública (administración, salón de 

actos, vestíbulo, capilla y colegio menor) situada en la parte más próxima al acceso,  y 

detrás de ésta el tapiz docente que orienta sus vistas hacia el jardín a los pies de las au-

las y la sierra. La lectura de ambas zonas como un conjunto unitario resulta algo confusa 

al utilizar dos sistemas compositivos distintos. La zona de usos más públicos responde a 

un sistema en base a ejes e  incluso simetrías;  mientras que la organización de la zona 

de aulas se asimila a una retícula. 

En cuanto a la zona de aulas, ésta se sitúa en la parte sur de la parcela, sobre un plano 

inclinado. La solución escalonada permite contar con iluminación natural y ventilación 

sin tener que dejar patios intermedios. De este modo se obtiene el máximo aprovecha-

miento del terreno incluso construyendo en una sola planta.

205  Las correspondientes a la primera fase. En el proyecto completo que aparece en los planos 1 y 2 de la 
serie de planos generales, el total de aulas ascendía a 26.
206  Aunque los laboratorios se citan en la memoria, no aparecen representados en los planos de proyecto, 
aunque existe constancia en la correspondencia de la Institución del interés que se tenía en los mismos. En 
cualquier caso finalmente se construyeron tres laboratorios: los de física, química y ciencias naturales. Se han 
encontrado planos de obra inéditos en los que se detalla la distribución  de los mismos. 
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Planta de distribución del módulo tipo: 2 aulas + terraza. La Hoz-Olivares. Abril 1964.
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 Alzado Noreste. Abril 1964.

5 20 5010

De modo similar a Munkegärds, la unidad pedagógica se compone de dos aulas, aun-

que en este caso ambas comparten en vez de un patio, una terraza. Cada aula tiene 

60m2 y capacidad máxima de 40 alumnos contando con iluminación bilateral desde el 

gran ventanal en el lado sureste protegido por lamas de fibrocemento, y con el apoyo 

de un lucernario de pavés que se sitúa en el fondo del aula y debajo de la ventana de la 

del nivel inmediatamente superior. Asimismo cuentan con ventilación cruzada gracias 

a un ingenioso sistema de compuerta con abertura regulable junto al lucernario. Tal y 

como sucedía en Córdoba, están precedidas por una banda que contiene un vestíbulo 

de entrada con ropero, los aseos y un almacén al que se accede desde el aula.

El ventanal a sureste tiene 7m de ancho por 2,45m de altura, situándose sobre un peto 

de 90cm y quedando protegido por un voladizo de 2,5m de lamas de fibrocemento. A 

cinco centímetros bajo la cota del peto se sitúa el nivel de la terraza exterior, por lo que 

si bien las amplias ventanas ofrecen una gran continuidad entre el ambiente interior y 

exterior al aula, no hay un acceso directo a través de este paño sino que el mismo se 

realiza a través de una puerta lateral que comunica el aula con un rellano intermedio 

común con el aula contigua.

Cabe señalar  la importancia concedida a  la vegetación en todo el proyecto, que se 

refleja ya desde el plano general donde su presencia aparece representada por todo 

el recinto escolar,  aunque tal y como sucedía en Córdoba, ésta aparece de forma más 

ordenada en la parte superior donde se presenta como parterres ajardinados. El espa-

cio libre bajo las aulas,  a pesar de que se representa como un espacio con vegetación, 

no se ordena como un espacio ajardinado sino como una zona de  bosquetes aparen-

temente más natural siguiendo las curvas de nivel en descenso abancalado hacia la 

avenida de Denia. En Córdoba la parcela donde se construyó el recinto contaba con 

dicha vegetación preexistente procedente de antiguos cultivos que se mantuvo como 
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Colegio para la Institución Teresiana en Córdoba. Rafael de La Hoz Arderius.
Límite profundo generado por las lamas para dar privacidad a las terrazas de las aulas. Tratamiento de los es-
pacios libres: nuevas especies densifican la trama base de los antiguos cultivos. Ca. 1966. Fotografías inéditas.
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 Sección zona de aulas. Abril 1964. 

tal207, pero en Alicante la única vegetación preexistente tras la realización de las obras 

eran unos olivos al oeste de la parcela. Al pie de las aulas no se contaba con ninguna 

preexistencia vegetal, circunstancia que acabaría determinando que su destino fuese 

otro bien diferente al proyectado inicialmente.

A pesar de que como premisa de partida se había adoptado el criterio de máxima 

adaptación a la topografía existente, durante el desarrollo de las obras se decide reali-

zar un cambio significativo sobre el proyecto inicialmente concebido. La Institución Te-

resiana encarga al estudio La Hoz-Olivares el acondicionamiento de los espacios libres 

frente a las aulas, dando lugar a una reordenación de algunos usos en el recinto.

Se optó por transformar la pendiente natural a los pies de las aulas para crear una gran 

plataforma elevada respecto a la avenida de Denia, de modo que se lograse cierto 

aislamiento respecto al tráfico rodado de dicha arteria de entrada a Alicante. Dicha 

plataforma se subdivide en varios niveles que acompañan las espinas de aulas y el des-

censo del terreno hacia el este. 

Para la formación de las plataformas del jardín se aprovecharon los terrenos extraídos 

al realizar la cimentación de las aulas, y al no ser éstos suficientes se excavó en la parte 

trasera del solar208, dando lugar a una depresión en el terreno donde se situó el campo 

deportivo. El muro de contención de tierras que hubo de realizarse se aprovechó como 

frontón. También se explanó una plataforma para aparcamiento de autobuses junto al 

acceso de tráfico rodado. 

Se respetó sin embargo en esta primera fase el montículo existente al oeste del recinto, 

207  Justo delante de las aulas únicamente se plantó cesped, manteniendo los árboles. Posteriormente este 
espacio fue pavimentado como ya se ha citado anteriormente.
208  También se realizaron algunos aportes de tierras externos, pidiendo a  los camiones que veían pasar por 
la carretera con extracciones de tierras de otras obras que los depositaran en el solar.  Entrevista con Nieves 
Pérez, mayo 2015.



316

Proyecto de Colegio Menor para la Insti-
tución Teresiana en Alicante. Diciembre, 
1964. Archivo Institución teresiana.

elemento que enriquece las posibilidades de juego y exploración del niño. También se 

conservaron los olivos existentes en la cara de norte del mismo, resto de antiguos cul-

tivos, y bajo su sombra  se situó otro elemento característico de la escuela al aire libre: 

una zona de huerta para prácticas infantiles209.

Proyecto de Colegio Menor para la Institución Teresiana en Alicante, Diciembre 1964. 

Rafael de La Hoz Arderius y Gerardo Olivares James.

Aunque no llegó a ser tramitado ni ejecutado, existe otro proyecto que se refiere  al resto 

de construcciones previstas distintas a la zona de aulas: 

- La zona de residencia y servicios, referida al colegio menor propiamente.

- El salón de actos y el gimnasio.     

- Capilla.         

- Zona de dirección y administración.       

- Urbanización. 

En total las obras para completar esta parte de las instalaciones ascendían a 17.289.066´99 

ptas210. No se ejecutaron por falta de presupuesto.  Si bien la memoria y presupuestos son 

diferentes en ambos proyectos pues se refieren a distintas partes del centro, examinan-

do la documentación gráfica queda patente que todo el proyecto se había concebi-

do conjuntamente desde el inicio. Mientras que memoria y presupuestos tienen fecha 

distinta según correspondiese al proyecto de Colegio (abril) o al de Colegio Menor (Di-

ciembre), todos los planos de ambos proyectos están fechados en Abril de 1964211. No 

209  Elemento heredado de los postulados de Friedrich Froebel en cuyas  escuelas se incluía siempre una zona 
de huerta para ser cultivada por los niños como parte del programa educativo. 
210  Incluidos gastos generales y honorarios profesionales de arquitectos y aparejador.
211  A excepción del plano 1 de Planta general que por error está fechado en 1954.
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Proyecto de Colegio Menor para la IT en Alicante. Serie Colegio Menor. Alzado NO. 

obstante, tal y como se ha detallado, se han encontrado distintas versiones con distinta 

numeración de planos. 

El proyecto de Colegio Menor volvía a incluir los mismos planos de la primera versión del 

proyecto del Colegio que se referían al programa completo212, omitiendo los planos 14-

17 correspondientes a la zona de aulas, que se habían añadido al proyecto finalmente 

tramitado para la primera fase. Se ve claro por tanto que todo el conjunto se proyectó 

de una sola vez desde el inicio, si bien finalmente se decidió dividirlo en distintas fases, 

motivado con toda seguridad por la falta de presupuesto,  y empezando a construir la 

zona de aulas que era la necesidad más apremiante.

Antes de desistir definitivamente a continuar con la construcción de la totalidad del 

proyecto se realizó un proyecto modificado del colegio menor que variaba la organiza-

ción del pabellón administrativo y añadía un nuevo pabellón para reunión de antiguas 

alumnas y gabinete de reconocimiento médico. Esta segunda fase nunca se llegó a 

construir, y ni siquiera llegó a tramitarse213. 

Tal y como sucedía en Córdoba el acceso se produce dese la cota más alta del solar, 

diferenciándose el acceso peatonal (11) del acceso rodado (10). La llegada desde éste 

último se canaliza entre el pabellón de administración y el salón de actos, de manera 

que este último oculta la visión de la torre del internado y se controla la escala de los 

edificios que se perciben en un primer plano. Desde el acceso peatonal  se llega en pri-

mer lugar también a las oficinas administrativas (3) y a un gran porche (2) que según se  

212  Planos generales: nº 1 Planta general; nº 2 Planta de cubiertas, nº 4 Alzado S. E; nº 5  Alzado N.E.;  nº 6 
Alzado S. O. ; nº 7 Sección A-B.
Colegio menor: nº 3 planta de cimientos y saneamiento;  nº 4 Planta de semisótano;  nº 5 Planta de ingreso; 
nº 6 plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª;  nº 7 Alzado N.E. ; nº 8 Alzado S.O.;  nº 9 Alzado N.O.;  nº 10 Alzado S.E.;  nº 11 Sec-
ción A-B;  nº 12 Sección C-D.; nº 13 Sección E-F.
213  En el archivo de la IT se conserva un telegrama  enviado desde Córdoba en el que se detallaban unos 
honorarios a percibir por el estudio La Hoz-Olivares por el modificado del Proyecto de Colegio Menor, pero la 
fecha del mismo resulta ininteligible.  
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Colegio Menor. Planta de Ingreso. Abril 1964. Rafael de La Hoz y Gerardo Olivares. 
2. Porche principal.  3. Pabellón administrativo.  4. Salón de actos.  5. Capilla.  6. Internado.  7.Piscina.   10. 
Acceso rodado.  13. Gimnasio. 14.  Cámara frigorífica. 15. Lavandería.  16.  Sala de máquinas.  17. Almacén.        
18. Dependencias empleados.
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Proyecto de Colegio Menor para la IT en Alicante. Serie Colegio Menor. Sección C-D. Abril 1964.
Obsérvese el alzado del colegio menor hacia la piscina, el volumen flotante de la capilla y sus esquinas  ras-
gadas para iluminación, así como el centro del paño tras el altar que se marca con la  cruz. A  continuación  
el alzado del pabellón  para antiguas alumnas y gabinete médico. 

indica en planos  debía funcionar como vestíbulo general al aire libre. En este caso  el 

acceso a la zona de aulas no se produce recorriendo longitudinalmente el mismo como 

en el Instituto Veritas, sino resbalando lateralmente junto a la zona administrativa. En el 

centro de cada uno de los lados mayores de dicho porche-vestíbulo se sitúa la entrada 

al salón de actos y la capilla respectivamente, ésta última rodeada por un estanque de 

agua. Al fondo, en el lado menor opuesto a la zona administrativa,  se sitúa el acceso al 

colegio menor. El programa incluía también una piscina en la parte más alta del solar, 

una zona para pistas deportivas y un parque de juegos infantil en la parte más resguar-

dada del recinto.

La descomposición del programa en distintos volúmenes enlazados por pérgolas permi-

te una mejor adaptación a la topografía del terreno, así como una relación más directa 

con las zonas verdes que aparecen entremezcladas con las construcciones. Todo ello 

junto a unos materiales de calidad pero no ostentosos, son los mecanismos con los que 

se pretende ofrecer un ambiente acogedor de armonía y serenidad para que el cole-

gial se sienta como en su propia casa. Asimismo la división del programa en unidades 

diferenciadas permite la necesaria independencia para que las actividades se desarro-

llen sin interferencias pero de forma que se produzcan conexiones cercanas entre ellas.

Pabellón de administración y dirección.

Este Pabellón alberga las funciones comunitarias de la Institución, y acabó motivando 

un proyecto modificado del presentado en diciembre214. Es de planta cuadrada  y se 

ubica en el cruce del acceso peatonal y el de vehículos, con el objeto de que los visi-

tantes que tengan que resolver asuntos administrativos no interfieran en las demás ac-

214  En todos los planos figura la fecha de abril, por lo que no queda clara la fecha en que fue 
realizada la modificación.
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Convento de las Salesas. Rafael de La Hoz. Córdoba, 1959; y planos del 
internado para el Colegio de Córdoba, 1959. (No construido)

Internado finalmente construido en Córdoba, según el nuevo Proyecto del 
año 1969. Fotografía: enero 2009. ITR.
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Pabellón de administración. 2ª versión.                                                                                        Pabellón de administración. 1ª versión.                                                                                          

tividades del centro. Los usos se organizan en una L con la parte administrativa en uno 

de sus lados y la secretaría y dirección en el otro. La conserjería se sitúa entre ambos, 

junto a la entrada general del colegio y el acceso a administración y dirección. Como 

circunstancia peculiar cabe señalar la presencia de los dormitorios de cada Teresiana 

junto a su zona de trabajo. Así mientras que las monitoras tenían su dormitorio junto a 

los de las alumnas, la directora duerme próxima a su despacho, e igual ocurre con la 

subdirectora, administradora, etc.

En la primera propuesta un cuarto de la planta queda ocupada por un patio con estan-

que semiabierto hacia el acceso peatonal y al que se vuelcan la secretaría, dirección, 

administración y dormitorios. En la segunda propuesta se cambia ligeramente la organi-

zación de estos usos añadiéndose también una sala de estar, el patio queda como una 

extensión de ésta para zona de estar al aire libre protegida de miradas exteriores. 

En la segunda propuesta se añade también al otro lado del porche frente a dirección 

y secretaría, otro pequeño pabellón que alojaba una sala de reuniones para antiguos 

alumnos, y una zona de servicio médico con reconocimiento médico y sala de rayos X, 

elementos estos últimos que nunca habían faltado en una Escuela al aire Libre215.

Edificio de dormitorios.

Se sitúa al fondo del vestíbulo general desde el que tiene su acceso, en la parte más alta 

del recinto y disfrutando de las mejores vistas tanto hacia la Serra Grossa a sureste, como 

a las sierras lejanas al norte. Consta de planta baja, cuatro plantas de habitaciones y un 

semisótano. 

La planta baja se desarrolla en varios niveles para lograr una mejor adaptación a la 

215  Para la detección de la tuberculosis se hacían radiografías de los pulmones.
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Proyecto de Colegio Menor para la IT en Alicante. Serie Colegio Menor. Sección E-F. 

Proyecto  de Colegio Menor para la IT en Alicante. Serie Colegio Menor. Plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 
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Internado construido en Córdoba. Fotografías: enero 2009, ITR. Las barandillas que en Alicante se proyectan 
de obra, aquí acabaron sustituyéndose en los frentes por barandillas metálicas que permiten una mayor rela-
ción con el paisaje.

topografía. En el nivel superior se sitúa la zona de estar  y la biblioteca. La zona de estar 

se orienta al sureste hacia el jardín de la piscina, y  la biblioteca de estudio al suroeste 

donde se abre hacia un patio. Para evitar distracciones es un patio cerrado, de dimen-

siones similares a la propia sala, y donde se pretendía plantar arbolado para evitar una 

insolación excesiva dada la orientación. La piscina prevista con su explanada para ¨ba-

ños solares¨ responde a la perfección a las inquietudes higiénicas y sanitarias asociadas 

a la helioterapia, que convierten este tipo de instalaciones en una constante  en las 

escuelas al aire libre.

A una cota más baja se sitúan la cocina y el comedor, dividiéndose éste a su vez en dos 

niveles. La cocina cuenta con un patio de servicio y con acceso rodado directo para 

carga y descarga. En otra planta más en semisótano se situaba la zona de servicio (la-

vandería, despensa y dependencias de personal).

Los dormitorios del internado se sitúan en las cuatro plantas superiores. Cada una de 

ellas tiene un programa similar consistente en cuatro dormitorios de cuatro camas cada 

uno para las alumnas, dos núcleos de baños, y una serie de dormitorios dobles o indivi-

duales, dos de ellos con aseo propio para uso de la Teresiana monitor y enfermería. De 

este modo se esperaba que se estableciese una estrecha convivencia entre Teresianas 

y alumnas, recuperando el sistema planteado en la Folkwangschule donde cada profe-

sor tenía su habitación junto a las de los alumnos216. Asimismo, todas las habitaciones de 

las alumnas tienen salida a una pequeña terraza, para que en todo momento pudiesen 

disfrutar de sol y aire fresco.

La observación de los distintos proyectos que estaba realizando el estudio en dicha 

época pone de manifiesto que, lejos de constituir episodios aislados representan una 

216  Véase apartado 1.1.3.
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Gimnasio en la escuela Richmond. Yorkshire, 1940.  D. Clarke Hall. 

Gimnasio en la escuela Felsberg. Lucerna, 1948. Jauch & Bürgi.

Gimnasio en la escuela de gramática de Nottinghamshire, 1962. W. D. Lacey & J.C. Stone.
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Alzado Noreste. Abril 1964. La Hoz-Olivares.
A la derecha el volumen contenedor del salón de actos y del gimnasio, totalmente ciego a excepción del 
ventanal corrido elevado en el gimnasio.

clara continuidad en la trayectoria del estudio. Viendo el internado que finalmente se 

construyó en Córdoba nos podemos hacer una idea de lo que se había proyectado 

para Alicante. 

Salón de actos y gimnasio. 

Aprovechando el declive natural del terreno en esta zona, el salón de actos y el gimna-

sio se sitúan en dos plantas superpuestas en un prisma de 24 x 16m, quedando el gimna-

sio semienterrado. En la planta superior se sitúa el salón de actos con capacidad para 

408 personas. Queda un metro por encima del nivel del vestíbulo general, por lo que se 

accede a él a través de una rampa. A cada lado de ella baja una doble escalinata  

hacia el gimnasio, y bajo la rampa se sitúan los vestuarios del mismo.

El salón de actos estaba planteado como un volumen ciego, y el gimnasio únicamente 

contaba con una tira de ventanas de 1m de altura situada a 3,20m del suelo, por lo que 

la solución de ambos resulta bastante cuestionable en relación con la deseada comuni-

cación con el exterior propia de las instalaciones de una escuela al aire libre. De hecho 

resulta  bien distinta a la que se había planteado en Málaga de resolver el programa del 

salón de actos ofreciendo un anfiteatro al aire libre.

Capilla.

Se sitúa en la parte alta del solar y en el centro de la composición de todo el conjunto, 

a fin de que resultase fácilmente accesible tanto desde el colegio menor como desde 

las aulas. 

Sin llegar a asumir el protagonismo que Bruno Taut otorga al templo de cristal en la Es-

cuela Folkwang, su posición en el centro del recinto escolar así como la concentración 

de los usos más públicos en la explanada de acceso permiten establecer una relación 
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Capilla Kresge en el MIT. Cambridge, Massachusetts.1950-55. Eero Saarinen. 
La luz que baña los muros perimetrales en el interior llega reflejada desde el exterior por el agua que rodea la 
capilla. Obsérvese que el detalle de la sección con la entrada de luz reflejada en el agua, es el mismo que 
proyectó Rafael de La Hoz para el colegio de Alicante.
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Proyecto de Colegio para la Institución Teresiana en Alicante. Serie: planos generales. Abril, 1964. 
La Hoz-Olivares. 

Sección por la capilla, vestíbulo general, gimnasio y salón de actos. Al fondo el internado.

comparativa entre ambos ejemplos.

Es de planta cuadrada y para dar énfasis a su misión purificadora se rodea de un es-

tanque de agua. El cerramiento se separa del forjado de modo que desde el exterior la 

capilla parece flotar sobre el agua, y en el interior se persigue el efecto de la luz refleja-

da en el agua tal y como se produce en la capilla Kresge (1950-1955) del Instituto Tec-

nológico de Massachussets217 proyectada por Eero Saarinen.  El efecto de rotura de la 

caja se acentúa al rasgar todas las esquinas,  incrementando la luz perimetral reflejada 

en el agua. También se produce otra rasgadura vertical en el punto central del plano 

vertical situado detrás del altar, que además se quiebra envolviéndolo y aumentando 

la superficie de agua que refleja luz hacia el altar. De este modo se busca un contraste 

dramático entre la luz perimetral que se intensifica en el altar, y la oscuridad del resto de 

la envolvente ciega. Con ello se busca crear una atmósfera aislada del mundo exterior 

que invitase a la oración. 

El tamaño y coste218 del conjunto salón de actos, gimnasio y capilla dadas las limitadas 

posibilidades económicas de la Institución en aquel momento,  resultó desproporciona-

do  y finalmente no se llevó a cabo. Todos estos usos se resolvieron al aire libre: la capilla 

y el salón de actos en el jardín principal, mientras que la gimnasia se realizaba en las 

pista al aire libre o bajo las pérgolas del nivel superior.

217  Rafael de La Hoz completó sus estudios en el MIT en 1955, circunstancia que le permitió conocer de 
primera mano la capilla diseñada por Eero Saarinen para ofrecer un lugar de oración a judios, católicos y 
protestantes. 
218  El precio de contrata (incluido el 15% del beneficio industrial) del gimnasio y salón de actos ascendía a 
2.604.029,38ptas, y la capilla a 1.632.024’84 ptas, en total 4.236.054’22 ptas frente a las 11.640.913’95ptas que 
ascendía el precio de contrata de la zona de aulas, y por tanto un 36’39% del total.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. Campo de deportes. Fotografías inéditas: ca. 1975. Archivo ITR. 
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PGOU de Alicante de 1962. Alineaciones. M . López y F. Muñoz. En rojo el vial que atravesaba la finca.

2.2.3 Proceso constructivo

La licencia

El proyecto se presentó en el Ayuntamiento de Alicante en noviembre de 1964219, pero el 

inicio de las obras se retrasó aún unos meses más. Fue necesario modificar previamente 

el Plan General ya que según el mismo había de pasar un futuro vial por en medio de 

la finca. Según consta en el expediente municipal dicho vial fue suprimido ya que tenía 

como único fin dar acceso a la futura parcelación de la finca en la que se pretendía 

construir el colegio, y que quedando ahora como parcela única ya no tenía ninguna 

utilidad. Además el arquitecto municipal objeta inicialmente que se proyectaban cons-

trucciones de hasta 16m de altura, cuando la altura máxima permitida en dicha zona 

de ciudad jardín era de 10m. No consta ninguna contestación al respecto,  pero esa 

cuestión quedaría solucionada al iniciar en la primera fase la construcción sólo de la 

zona de aulas. 

El 2 de marzo de 1966 el ayuntamiento requiere a la Institución para que aporte la ca-

lificación del colegio por parte del Consejo Nacional de Educación, aclarando que el 

expediente para la concesión de la licencia de obras se hallaba paralizado desde el 

mes de noviembre. Ocho días más tarde la directora regional presenta un escrito en el 

que manifiesta que el colegio en construcción había sido declarado Colegio Menor Fe-

219  El proyecto fue visado en la delegación provincial de Córdoba del COA de Andalucía Occidental, 
Badajoz y Canarias el 18 de Junio de 1964. No obstante en el expediente municipal del Ayuntamiento de 
Alicante no consta  la presentación del mismo hasta el 14 de noviembre de 1964, remitiéndose al Ministerio de 
la Vivienda tres días después. La delegación provincial del  Ministerio de la Vivienda resolvió favorablemente 
la autorización  el 15 diciembre 1964, cursando entrada dicho informe en el ayuntamiento dos días después.
(La solicitud de obras presentada por la IT al Ayuntamiento de Alicante estaba preparada a fecha de 12 de 
agosto de 1964. Dicha fecha aparece tachada y sustituida por la de 11 de Diciembre de1964.  De hecho la 
solicitud estaba visada por el Colegio de Aparejadores de Levante (delegación de Alicante) con fecha de 29 
de octubre de 1964. Finalmente la fecha de registro de entrada municipal es de 28 de enero de 1965.)
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do a lo previsto en el decreto 3690/1963 producía automáticamente sin más trámites, 

los efectos de una declaración de interés social respecto de las obras proyectadas220. 

La adjudicación

Se pide presupuesto a tres empresas, a la empresa SICOP de Alicante, a Dragados y 

Construcciones de Alicante, así como a Construcciones San Martín de Madrid. Final-

mente las obras se adjudican a  Construcciones San Martín, con sede en Madrid y Pam-

plona. Ésta había sido la empresa recomendada por el hermano de Nieves Pérez, que 

era ingeniero de caminos, por ser una empresa dedicada a hacer obras de envergadu-

ra similar a las que se pretendía realizar y ser más cuidadosa en los detalles. 

El contrato

En el contrato la empresa se comprometía a iniciar las obras en ocho días a partir de la 

firma del acta de replanteo, siempre que la propiedad contara con los permisos admi-

nistrativos necesarios. El plazo de ejecución de las obras se fijó en once meses.

220  No consta en el expediente municipal que finalmente se concediese la licencia, ni que el expediente se 
resolviese en uno u otro sentido. Por lo que cabe entender que con dicha declaración  se dió por concedido 
el permiso de construcción.
Otra cuestión que quedó pendiente de resolver fue la evacuación de aguas residuales, ya que dicha zona 
carecía de servicio de alcantarillado. Esta cuestión que había sido señalada por el ingeniero municipal a 
fecha de 15 de febrero de 1965 no quedó cerrada hasta marzo de 1967. Inicialmente, en carta de fecha de 
20 de febrero de 1967 los arquitectos propusieron  aprovechar el sistema de depuración del colegio de los 
Jesuitas aunque para ello habría que cruzar al otro lado de la avenida de Denia donde se encontraba el mis-
mo. Finalmente el colegio de las Teresianas contó con su propio sistema de depuración de aguas residuales a 
través de fosas sépticas. El día 9 de marzo la empresa constructora envía una carta a la Institución Teresiana a 
la que adjunta el plano de saneamiento y detalles de las fosas sépticas firmados por los arquitectos.
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Carpintería de aluminio definitiva. Ca. septiembre 1965. Fotografía inédita.

Dirección de las obras

El 28 de enero de 1965, la propiedad solicitaba el permiso de obras comunicando al 

Ayuntamiento que la dirección facultativa la asumirían los arquitectos D. Rafael de la 

Hoz Arderius, D. Gerardo Olivares James así como el aparejador D. Pablo González Mo-

reno.

Desarrollo de las obras

Según toda la información consultada la obra debió iniciarse entre febrero y mayo de 

1965221, y se desarrolló hasta marzo de 1967. 

Una vez realizada la excavación hasta terreno firme la cimentación del colegio se rea-

lizó por zanjas corridas macizadas con hormigón de 200kg. de cemento. La estructura 

resistente es un sistema mixto en el que se combinan muros de carga de fábrica de la-

drillo macizo visto con vigas de hormigón armado. Los forjados se realizaron con nervios 

de hormigón y piezas cerámicas, terminándose en las cubiertas con hormigón celular 

dando pendiente, lámina impermeabilizante y acabado de baldosín catalán. En las te-

rrazas, para alcanzar la cota del lucernario la capa de hormigón celular se suplementa 

con una solería de doble tablero de rasilla con aparejo de espiga colocado sobre la 

lámina impermeabilizante. Sobre el doble tablero de rasilla se coloca el pavimento de 

terrazo lavado que queda enrasado con el nivel del pavés del lucernario. 

En septiembre de 1965222 habían terminado los trabajos correspondientes a estructura 

resistente y estructura complementaria (cubierta). Se continua trabajando en los capí-

221  En el expediente municipal figura un parte de inspección con fecha de 22 de febrero de 1965 en el que 
se especifica que no se habían iniciado las obras. Por otro lado la primera carta que se conserva de la corres-
pondencia entre Construcciones San Martín y la Institución Teresiana está fechada a 11 de mayo de 1965, y 
en la misma la empresa hace referencia a la reciente visita de obra a Alicante de un técnico de su empresa 
llamado Simón. Por lo que la obra debió comenzar entre ambas fechas.
222  Según datos de la tercera certificación de obra.
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Diciembre  1966. Se ha iniciado el acondicionamiento del jardín. Obsérvese la apertura del cerramiento libe-
rando totalmente la visión a través de la parte central del vano sin carpintería,  y los tres niveles de vegetación 
bajo la ventana. El parterre de cesped a ras de suelo aisla el aula de los pasos  de circulación para evitar inter-
ferencias en el desarrollo de las clases.  Un segundo nivel bajo la jardinera oculta el muro y resalta la presencia 
de la misma. Por último la jardinera establece un primer plano vegetal en el paisaje que se percibe desde el 
interior del aula. Fotografía inédita: ca. 1966, AHMA.
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Alzado del presbiterio de la nueva capilla habilitada en la zona de aulas.  Raventós, 1966. Plano inédito.

tulos de tabiquería,  instalaciones, carpintería y acabados que continuaron hasta prin-

cipios del año 1966. 

A finales de julio de 1966 el aula piloto ya se había terminado, aunque con un cerra-

miento  provisional a la espera de la llegada desde Estados Unidos de la carpintería 

definitiva que estaba prevista para mediados de agosto. Cabe señalar el interés de 

los arquitectos que manifiesta este dato en cuanto a la solución del cerramiento y el 

esfuerzo que supuso ejecutar aquel que permitiese la máxima posibilidad de apertura 

solucionando los 7m de hueco con sólo cuatro paños de una sola pieza en sus 2,45m 

de altura.223 Pese a los razonables inconvenientes que pudo encontrar la empresa cons-

tructora224, los arquitectos consideraron que era una cuestión de la máxima importancia 

lograr la posibilidad de máxima apertura hacia el exterior. Dado el peso de los grandes 

paños acristalados, la carpintería se resuelve mediante dos paños fijos en los extremos 

y dos correderos en posición central, de modo que se posibilita una apertura total de 

3,5m de ancho por 2,45m de altura sin ninguna carpintería intermedia. El detalle de la 

carpintería llegó a ser  dibujado e escala 1: 1 para su correcta ejecución en obra. 

Durante las obras se realizaron también algunas modificaciones en el proyecto para re-

ubicar algunos de los usos previstos en la segunda fase que ya no iba a construirse. Este 

es el caso del comedor, la biblioteca, la sala de profesores y la capilla225. Para ello se 

aprovechan sobre todo las aulas del nivel superior que pueden reordenarse con mayor 

facilidad al tener  dependencias anexas que permiten ampliar la superficie disponible 

223  Años después el gran hueco de 7m se partió en dos con un pilar de ladrillo colocado en el centro de la 
ventana, y la carpintería fue sustituida por otra innecesariamente fragmentada todavía en  multitud de paños 
más, siendo evidente que no se había comprendido la motivación de aquellos grandes y hermosos paños.
224  Dicha circunstancia se pone de manifiesto en la carta enviada a la IT el 5 de junio de 1965 por Pablo Gon-
zález, aparejador del estudio La Hoz-Olivares, en la que manifiesta que un representante de CSM se había tras-
ladado a Córdoba para tratar el asunto de la carpintería de aluminio que finalmente había quedado resuelto.
225 Aunque las misas colectivas se realizan en el jardín se habilitó también una capilla para pequeños grupos 
integrada en la trama docente.
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El colegio empieza a usarse durante la obra, las clases empiezan a impartirse en la primera escalera mientras 
se da comienzo al equipamiento de los laboratorios en la segunda escalera.
Primer trimestre 1966. Fotografía inédita. Archivo ITR.

y además contar con una segunda fuente de luz con la que no contaban los niveles 

inferiores por quedar semienterrados en el terreno. 

El equipamiento de la capilla se encarga a la empresa Raventós de Barcelona, que 

presenta varias propuestas para la misma. De esta forma la capilla se integra finalmente 

en la trama de aulas con una escala más cercana al niño.

Cabe señalar que uno de los problemas que más preocuparon a los arquitectos, tal y 

como se hizo constar en sus visitas de obra226, fueron los problemas de goteras y hume-

dades detectados en las bajantes. De hecho las humedades en general han seguido 

siendo el principal problema del colegio a lo largo del tiempo. 

Como ya se ha citado anteriormente una vez finalizada la construcción del tapiz docen-

te se renunció a llevar a cabo la segunda fase del proyecto que comprendía las gran-

des instalaciones para usos comunitarios, y éstos hubieron de redistribuirse. Sin embargo, 

muy acertadamente se consideró indispensable continuar en todo caso las obras para 

realizar las pérgolas y pavimentación de pasillos exteriores, así como para acondicionar 

el jardín bajo las aulas227. Con muy buen criterio la Institución Teresiana decide encargar 

un proyecto específico para el jardín al estudio de La Hoz y Olivares228.  Esta circunstan-

cia daría definitivamente un vuelco al resultado final del proyecto.

Finalmente las obras no terminaron hasta entrado229 el año 1967, aunque las aulas de la 

primera escalera  habían empezado ya a usarse durante el curso 1965-1966, mientras 

se comenzaba el equipamiento de los laboratorios en la segunda escalera. Las alum-

226  Carta de La Hoz-Olivares a Construcciones San Martín de fecha de 20 de octubre de 1966.
227  Diciembre de 1965 . Carta de la Institución Teresiana al estudio La Hoz-Olivares.
228  Nieves Pérez señala la gran insistencia de Rafael de La Hoz respecto a  la importancia del 
jardín y de que el encargado en obra de dicha parte del proyecto debía ser alguien con capa-
cidad y sensibilidad para ello.
229  Según la información consultada todo parece indicar que las obras se finalizaron en el mes 
de marzo.
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Muro de ladrillo y paños enfoscados. Fotografía: mayo 2009, ITR.

nas  externas eran transportadas al colegio diariamente en autobús desde el centro 

de Alicante, al igual que las internas que al acabar la jornada escolar regresaban a las 

instalaciones de la calle Foglietti que durante algunos años más se mantuvieron como 

residencia. Asimismo como ya se h acitado la Institución Teresiana mantuvo también 

aún durante varios años el parvulario situado en la Calle General Marvá en el centro de 

Alicante, con el fin de que los alumnos más pequeños pudieran quedarse en el centro 

de la ciudad y no tuviesen que desplazarse diariamente.

Inventario de materiales básicos

La obra se resuelve con un repertorio limitado de materiales que resaltan la unidad 

del conjunto a pesar de la fragmentación volumétrica. Ladrillo caravista230, hormigón, 

metal, vidrio y granito dominan la composición exterior; mientras que en el interior a los 

citados materiales se añade la madera y el pavimento de goma vinílica para crear un 

ambiente más acogedor. 

Hormigón

Tanto las jácenas formadas por vigas dobles de hormigón prefabricadas, como las tam-

bién viguetas prefabricadas que forman las jardineras bajo las ventanas del nivel del 

jardín quedan siempre vistas. Estos elementos prefabricados si bien habían sido ya uti-

lizados por Rafael de La Hoz desde las Microescuelas de Córdoba, presentan ahora la 

novedad de desdoblarse en vigas dobles231, aumentando la sensación de ligereza y 

230  Las partidas de ladrillo fueron expresamente seleccionadas por Rafael de La Hoz para que estos tuvie-
ran tonalidades distintas que dieran la textura deseada a los muros.
El hecho de tener que elegir partidas desechadas en fábrica por anomalías en la cocción para conseguir la 
variedad cromática, unido a los problemas de humedad por capilaridad y a la acción de la vegetación sobre 
los mismos, ha dado lugar a problemas de durabilidad.
231 Rafael de La Hoz volvería a utilizar el recurso de las vigas dobles en la ampliación del colegio 
de las Teresianas en Córdoba y en la guardería infantil en Manoteras.
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Interior: pavimento de goma vinílica en aulas. 
Fotografía: diciembre 2010, ITR.

Interior: pavimento cerámico en laboratorios.  
Fotografía: diciembre 2010, ITR.

Exterior: terrazo lavado en las terrazas. 
Fotografía: diciembre 2010, ITR.

Exterior: granito y pilares metálicos. 
Fotografía: mayo 2009, ITR.

Exterior: Rejillas de religa y granito con junta 
abierta. Fotografía: mayo 2009, ITR.

Interior: porexpan en el techo y madera en 
muro equipado. Fotografía: mayo 2009, ITR.

Exterior: acabado de baldosín catalán en cu-
biertas. Fotografía: mayo 2009, ITR.
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Interior y exterior: Ladrillo. Fotografía:mayo 2009, ITR.

permitiendo albergar entre ellas la red de pluviales que queda así vista pero escondida 

de la visión inmediata. Se dirige así el agua, preciado bien en Alicante, hacia el jardín.  

Lamas de fibrocemento

Configuran el alero que protege todas las ventanas, se colocan en su color natural sin 

pintar.

Ladrillo caravista

Todos los muros de carga se realizan con este material, presentando idéntico acabado 

tanto al exterior como al interior. Los muros de ladrillo se interrumpen con paños  de 

enfoscado blanco cuando han de integrar puertas y ventanas, distinguiéndose así las 

partes del muro sin función portante232.

Enfoscado blanco

Es el acabado que presentan los paños donde se integran puertas y ventanas, distin-

guiéndose así las partes del muro sin función portante.

Granito

Grandes losas de granito de 40cm de ancho y hasta 70cm de longitud resuelven la pa-

vimentación en las zonas comunes y del jardín, también con bloques de este material se 

ejecutan las fuentes y bancos  del jardín. De este modo todo el pavimento y mobiliario 

exterior se ejecutan con un único material, aunque en el pavimento del jardín se amplía 

la dimensión de la junta permitiendo que el césped crezca entre las losas. Se coloca 

sin aplicar ningún tratamiento tras el corte, con su acabado natural y por tanto con un 

relieve acentuado.

Goma vinílica

El pavimento de las aulas se realizó inicialmente con terrazo, pero finalmente se decidió 

buscar un acabado más cálido y con mejor comportamiento acústico y se colocó so-

232 Este dato permite distinguir los huecos originales de los que se abrieron posteriormente. 
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Doble jácena y muro-
paisaje. Fotografía: ju-
lio 2015, ITR.

bre él un acabado de goma vinílica.

Mosaico cerámico

Para los laboratorios se buscó un pavimento resistente a los ácidos, y finalmente se colo-

có un pavimento cerámico de piezas de mosaico cuadrado de 4 x 4 cm  en color jaspe-

verde, cantonera de igual color y rodapié en estrados de color blanco por no existir en 

el mismo color que los anteriores.

Terrazo lavado

Para el pavimento de las terrazas se elige este pavimento con acabado de pequeño 

canto rodado. Sigue siendo rugoso,  pero más uniforme que el granito, y de un color más 

claro que aumenta la reflexión de la luz aunque sin llegar a provocar deslumbramientos. 

Porexpan

El techo de las aulas se reviste con losetas de poliestireno expandido de 50 x 50 x 4mm 

que  junto con el pavimento de goma ayudan a mejorar el comportamiento acústico 

del aula. Además el color blanco del porexpan aumenta la luminosidad al mejorar la 

reflexión de los rayos de luz que llegan a él, sin peligro de deslumbramiento en este caso 

por situarse a una altura superior al ángulo de visión de los niños.

Madera

Este material se utiliza en las puertas de paso y para el equipamiento fijo de las aulas, 

aportando calidez a las mismas.

Metal

Tanto la carpintería de aluminio de las ventanas, como las chapas que rematan las cu-

biertas y pérgolas, los esbeltos pilares metálicos que soportan estas últimas y las rejillas 

de religa (rejilla metálica galvanizada) que aparecen sobre todas las canalizaciones de 

drenaje de agua, hacen que el metal y los elementos industrializados tengan una pre-

sencia importante en la obra.
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1. Remate de chapa metálica en frente de forjado. Fotografía: mayo 2009, ITR. 
2. Doble vigueta de hormigón prefabricado, lamas de fibrocemento y barandillas metálicas.  Fotografía: di-
ciembre 2009, ITR.

1 2

Por último cabría citar también la vegetación, el agua y la arena que también se usaron 

como materiales de proyecto.



340

Fotografía: marzo 2009. ITR.
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Transformaciones a partir de 1980: colocación de pilar intermedio y sustitución del cerramiento. Posteriormente 
se elimina la vegetación en la jardinera de la ventana. En julio de 2015 se realiza otra desacertada interven-
ción pavimentando los parterres bajo las ventanas y sepultando las jardineras bajo un nuevo antepecho de 
ladrillo. Para colmo se rematan todos los paños de ladrillo del colegio con un rodapié de granito.

Fotografía: julio 2009. ITR. Fotografía: julio 2015. ITR.

2.2.4 El Colegio desde su construcción hasta hoy

A partir del año 1977 empiezan a acometerse  diversas reformas que se encargan a una 

empresa constructora local. Se interviene en techos,  se abren nuevas ventanas, se co-

locan rejas en las existentes, se aumenta casi un metro la altura del cierre de la finca233, 

etc. Entre noviembre y enero de 1980 se realiza quizá una de las intervenciones más 

desafortunadas. Al parecer los cargaderos de las ventanas habían cedido y les preocu-

paba que estallasen las grandes lunas de vidrio234. Sin intervención de un arquitecto235 

que podría haber ofrecido otra solución menos traumática, la empresa constructora 

propone colocar un pilar de fábrica de ladrillo justo en el centro del vano. Por si no fuese 

poco con ello, el cerramiento que se acabó colocando alteró la limpia percepción del 

paisaje  exterior desde el aula, al  dividirse los paños en múltiples fragmentos tanto en an-

chura como en altura con una carpintería tosca que nada tiene que ver con la sutileza 

de la carpintería original. Asimismo la empresa constructora propuso una nueva urbani-

zación para el jardín, que por suerte no fue llevada a cabo. Recientemente en julio de 

2015 se ha realizado otra inapropiada intervención,  que ha acabado de eliminar para 

siempre el efecto de ingravidez buscado en el proyecto, puesto que se han tapado con 

pesados antepechos de ladrillo las jardineras que marcaban la componente horizontal. 

Para colmo en la parte inferior, donde antes estaba la vegetación o en el peor de los 

casos existía una línea de sombra, se han pavimentado los parterres, y se ha superpues-

to al paño de ladrillo un absurdo rodapié de granito que recorre todo el colegio y cuya 

función no queda justificada236.

233  Por esas fechas el jardín se mantiene todavía sin vallar.
234  Dicha circunstancia queda recogida en una carta de la correspondencia interna de la institución con 
fecha de 17 de noviembre de 1980.
235  En esta ocasión se contó con un aparejador.
236 Se coloca con el fin de tapar los desperfectos causados por la humedad, pero esta solución a la larga 
no hará sino agravar el problema. 
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Situación actual. Sustitución del talud ajardinado por valla sobre muro de contención. En rojo el conjunto ori-
ginal de La Hoz y Olivares. Fotografïa: 2009, ITR.

Por otro lado, el hecho de que se abandonase el proyecto y programa iniciales,  y de 

que las sucesivas intervenciones se fueran produciendo de la mano de distintos técnicos 

sin que previamente se estableciese un nuevo plan que ordenase de forma conjunta 

los nuevos usos y ampliaciones a realizar en el recinto, dio lugar a que las nuevas cons-

trucciones que se fueron realizando a lo largo del tiempo se fuesen situando de manera 

aleatoria por el solar, sin ninguna previsión sobre donde situar la edificabilidad pendien-

te.  

En 1976 se acondiciona un pabellón de 20 x 7’5m para talleres y otros usos sobre una 

construcción preexistente en el recinto. Unos años más tarde, en Abril de 1983 se cons-

truye un polideportivo que habría de usarse también como comedor. Se sitúa al oeste 

de la trama de aulas, sin afectar a la trama de aulas preexistente aunque próximo a 

ella por acortar los recorridos y aprovechando la protección de las pérgolas. Aunque 

en distinta posición, adoptó un esquema similar al gimnasio proyectado originalmente, 

contando únicamente con una estrecha banda de ventanas en la parte superior de 

los muros ciegos, y por tanto con una nula relación visual con el exterior. Aparte de no 

seguir los principios de la escuela al aire libre, esta circunstancia resulta contradictoria al 

situarse  el pabellón sobre una explanación realizada a dichos efectos en la parte más 

elevada del recinto, y por tanto desaprovechando las mejores vistas con un contenedor 

ciego. 

En Junio de 1990 se reserva el polideportivo para dicho uso específico y se le adosa un 

nuevo comedor y cocina. Asimismo en el año 2000 se añade un nuevo pabellón admi-

nistrativo junto al antiguo pabellón de talleres237. La ampliación de la zona de aulas se 

acomete en el año 1992, una intervención tan decisiva como desacertada, que deter-

237  Las nuevas edificaciones hasta aquí citadas, a pesar de no tener especial valor en sí mismas, al menos no 
afectaron al conjunto inicialmente construido al tratarse de construcciones aisladas, pero al ir ocupando el 
solar sin considerar futuras ampliaciones condicionaron  las actuaciones sucesivas.
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Vista de la Serra Grossa desde las terrazas del conjunto original. Mayo del 2009, ITR.

minaría el patrón de crecimiento para las sucesivas ampliaciones.

Por otro lado las brutales transformaciones urbanísticas en esta zona no fueron ajenas 

al solar en el que se encontraba el colegio. En los años 80 el colegio contaba con una 

superficie construida de 10.275m2  frente a los 25.758m2 que le atribuía el planeamien-

to238.  Sin entrar a valorar las cuestiones urbanísticas que darían lugar a otra tesis, esta cir-

cunstancia y el reducido espacio donde pretendían construirse las nuevas ampliaciones 

debería haber llevado a replantear la tipología con la que se acometía la construcción 

de las nuevas aulas239 hacia una solución en vertical. 

Sin embargo la solución planteada consistió en un nuevo pabellón lineal con seis aulas 

de infantil y un porche delantero que acomete perpendicularmente y sin pudor a la 

trama de aulas preexistente, introduciendo un orden totalmente ajeno al esquema en 

malla del conjunto original. En el año 97 se añade una planta con cuatro aulas sobre 

dicho pabellón240. 

238  Asimismo de la la finca inicial se segregó una parte con uso residencial, quedando 20.606 m2 con uso 
dotacional. 
239  En el proyecto original, La Hoz y Olivares ya plantearon desarrollar parte del programa (el edificio de dor-
mitorios) en una torre de cuatro plantas. 
Si bien la solución idónea para el programa escolar es su desarrollo en horizontal, ante la escasez de suelo es 
preferible adoptar soluciones en vertical que no colmaten el espacio llegando a resultados tan aberrantes 
como el que finalmente se ha producido. Si se quería mantener la zonificación inicial ubicando las nuevas 
aulas en el área en el que inicialmente se situaba el programa docente, dado el escaso espacio disponible 
para la edificabilidad pendiente de agotar, hubiese sido preferible adoptar una solución en altura en un 
edificio independiente, ubicando en dichas aulas a los alumnos  de últimos cursos y reservando las aulas del 
conjunto original para los cursos iniciales. Pueden citarse numerosos antecedentes que ante la escasez de 
espacio combinan soluciones de desarrollo horizontal en una planta para los cursos iniciales, con desarrollos 
en altura para los cursos superiores como por ejemplo la escuela Karl Marx, la escuela Riedenhalde o la es-
cuela  Geshwister. Como ejemplos más cercanos pueden citarse el colegio alemán y el colegio Guadalaviar  
en Valencia.
240  Esta ampliación se hallaba prevista en el proyecto de 1992. Pero no se dejó previsto donde situar la edi-
ficabilidad que aun restaba hasta agotar la prevista en el planeamiento, ni se analizó el espacio disponible 
para ello. Como era de prever ante la posibilidad de nuevas ampliaciones era sólo cuestión de tiempo que 
éstas se llevaran a cabo.
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7.1

7.2

Vista aérea del colegio ca. 1980 . 
1.Parking de autobuses. 2. Explanada de acceso. 3. Campo de deporte. 4. Huerto escolar. 5. Montaña. 6. Tapiz 
docente. 7. Jardín principal. 7.1 Arenero. 7.2 Oasis con estanque. 

Vista aérea, 2007. Explanación de los terrenos expropiados para la ampliación de la avenida de Denia (1). 
Pabellón polideportivo (2), comedor (3) y ampliación de la trama docente con el primer pabellón lineal de 
aulas (4).
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El colegio en los años 80. Al fondo colina ajardinada (hoy explanada y pavimentada 
para introducir una rampa) y al fondo el nuevo pabellón polideportivo. Archivo ITR.

La ampliación de la avenida de Denia supuso la expropiación de parte del jardín, la 

eliminación del talud hacia la avenida de Denia y su sustitución por un muro de conten-

ción prolongado en altura con una valla que eliminó para siempre la continuidad visual 

con la Serra Grossa. También es cierto que dada la transformación que ha sufrido la mis-

ma debido a la expansión urbanística desenfrenada, la continuidad visual hacia  el otro 

lado de la carretera había dejado de tener sentido. Pero con la expropiación de dicha 

franja también se suprimieron los grupos de pinos  que de tanto en tanto aparecían en 

el borde del jardín, así que en la situación actual lo más adecuado sería restablecer una 

pantalla vegetal, ahora ya continua que ocultase la visión de las construcciones realiza-

das al otro lado de la carretera y elevase la vista hacia la parte de la Serra Grossa que 

queda aún visible. 

Finalmente, en el año 2009 se añade un nuevo pabellón de dos plantas para  Bachiller241 

que se sitúa sobre el espacio ajardinado que había detrás del pabellón de educación 

infantil. La falta de planificación anterior y la escasez de  espacio restante en la zona 

donde se quería acometer la actuación llevan a un resultado final aberrante con las 

aulas de Bachiller dando frente a un muro ciego de ladrillo. Aunque en  planta baja tie-

nen salida directa al exterior, éste consiste en un corredor pavimentado al que apenas 

entra el sol. 

La escuela al aire libre y su antítesis, materializadas en un mismo colegio. Un siglo de 

evolución de arquitectura escolar olvidado para caer en los mismos errores de antaño.

A día de hoy el solar está colmatado y su topografía inicial, que fue decisiva en la elec-

ción del mismo, se halla totalmente desfigurada por las explanaciones que se realizaron 

con las sucesivas ampliaciones. El solar restante en la parte superior se asfaltó para ser 

241  También  se cubren las pistas de deporte originales. De modo similar al gimnasio de la escuela de gramá-
tica en Nottinghamshire (pág. 324), únicamente se realizó una cubierta y se aprovecha el desnivel existente 
para situar las gradas. La parte superior hasta la cubierta queda abierta sin ningún tipo de cerramiento. 
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Vista aérea, año 2013. 
Actualmente el jardín delantero y los parterres entre los porches son 
los únicos espacios naturales que existen en el colegio. Ninguna de 
las actuaciones que se realizaron después del conjunto original con-
templó la integración de arquitectura y naturaleza, cementándose 
progresivamente todo el resto del recinto.  

Fotografïa: julio 2009, ITR.
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2

1. Los coches invadiendo la pérgola original. En primer plano ampliación de la misma realizada para llegar al 
nuevo gimnasio y extensión de la pavimentación sobre la antigua colina ajardinada. A la izqda. y fondo nuevo 
pabellón administrativo.  Fotografía: enero 2009. ITR.   2. Nuevos pabellones de aulas. Fotografía: julio 2015, ITR.

1

usado como parking, llegando los coches hasta el mismo porche sin ningún espacio de 

transición242. El conjunto inicial de aulas y jardín ha sobrevivido milagrosamente, aunque 

la zona de aulas ha sufrido numerosas intervenciones, algunas de ellas poco cuidado-

sas. Ya desde la visita realizada al centro con motivo de la concesión de la placa de 

la fundación DOCOMOMO (octubre del 2014), se observó que el jardín presentaba un 

gran deterioro frente a los últimos años, habiéndose abandonado totalmente los parte-

rres próximos a las aulas243. Lamentablemente han sido pavimentados en julio de 2015.

Todas estas circunstancias, comunes a otras obras del s. XX,  ponen de manifiesto la ne-

cesidad de establecer una oportuna protección para el patrimonio arquitectónico mo-

derno, un legado profundamente desconocido e incomprendido, testimonio construido 

de las inquietudes sociales y culturales de una época, y cuya desfiguración debería evi-

tarse a toda costa. Para ello es imprescindible la labor de divulgación de sus cualidades, 

a fin de que  un mejor conocimiento contribuya a lograr un mayor aprecio por el mismo.

242  En el proyecto original parterres vegetales ayudaban a ocultar la visión desde el porche de los vehícu-
los estacionados. Además la superficie destinada a aparcamiento era mucho menor, ajardinándose el res-
to.  
243  La falta de mantenimiento y el agravamiento de los problemas de humedades han llevado  a esta drásti-
ca decisión. Cabe cuestionar las inversiones realizadas, pues la rehabilitación del conjunto inicial debería aco-
meterse buscando propuestas que solucionen los problemas existentes sin anular los valores que dieron senti-
do a este proyecto, y entre los cuales la integración de arquitectura y naturaleza jugaba un papel primordial. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares.
Vista de la Serra Grossa desde el jardín. Ca. 1967. Fotografía inédita. AHMA.  
Obsérvese la plantación de árboles en lugares estratéticos para una vez alcanzado su desarrollo tapar las 
visuales hacia las construcciones del entorno desde los recorridos y lugares de estancia.
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Situación de la parcela del colegio sobre el vuelo americano, 1957.

2.3. Análisis

2.3.1. El colegio

¨Tendremos así una escuela rodeada de árboles, bien ventilada, soleada y suficientemente aleja-

da de los ruidos e inconvenientes del tráfico¨. 244

El colegio se sitúa en la periferia, al norte de la ciudad de Alicante en un paraje conoci-

do como Vistahermosa debido precisamente a las particulares condiciones geográficas 

y paisajísticas de este entorno de bancales arbolados, antesala de la Condomina y la 

Huerta de Alicante.  La zona es atravesada por la avenida de Denia, antigua carrete-

ra nacional 332 y principal vía de acceso a la ciudad desde el norte de la comarca y 

Valencia. Desde finales del s. XIX la burguesía alicantina había empezado la transforma-

ción en zona residencial de este territorio ocupado por cultivos, construyendo viviendas 

unifamiliares rodeadas de pinos y eucaliptus. En este paraje habían empezado a ins-

talarse también algunos equipamientos, precisamente hospitales y colegios,  como la 

clínica Vistahermosa, el  colegio de los Jesuitas o el colegio Jesús María. 

Aunque la ubicación no responde a un planeamiento escolar para el conjunto de la 

ciudad pues se trata de una dotación privada cuyo emplazamiento no se hallaba regu-

lado, dicho emplazamiento resulta de todos modos acorde con los principios higienistas 

del modelo de Ciudad Funcional heredado de los planteamientos del IV CIAM. A su 

vez se identificaría con el modelo de escuela  urbana ubicada en la periferia, según la 

244 AC nº 10. GATEPAC, Barcelona, 1933. Pág.15.
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Vistahermosa en los años 50.

Clínica Vistahermosa, 1963.  Juan Antonio García-Solera.
Al fondo a la derecha montículo de la parcela del colegio.
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Vistahermosa en los años 60. A pesar de  su calificación como zona de ciudad-jardín, presentaba un escaso 
grado de urbanización. La  mayoría de las calles se encontraba sin asfaltar, tal y como sucedía también con 
el camino Cruz de Piedra desde el que se accedía al colegio. 

clasificación del GATEPAC245. 

La parcela elegida para el colegio, calificada por el Plan General de 1962 como zona 

de ciudad jardín, se sitúa junto a la Avda. de Denia,  lindando  por el oeste con la enton-

ces recién inaugurada clínica Vistahermosa246. En el linde opuesto, el colegio limita con 

la calle Cruz de Piedra desde la que tiene acceso y que nace en la avda. de Denia al 

sureste del Colegio. El resto era entonces campo sin urbanizar. Al otro lado de la avda. 

de Denia sólo los terrenos que formaban parte del complejo escolar jesuita, algunas 

construcciones aisladas y detrás la Serra Grossa, separaban el colegio Teresianas del 

mar Mediterráneo.

La superficie del solar elegido respondía perfectamente a las recomendaciones de la 

carta  de construcciones escolares de la Unión Internacional de Arquitectos que acon-

sejaba una superficie mínima de solar de 20 m2/alumno sin incluir campos de deporte. 

El proyecto del colegio de las Teresianas estaba concebido para un máximo de 960 

alumnos, lo que suponía 25,5 m2/alumno, cifra ligeramente superior, si bien en este caso 

dicha superficie incluía una pista deportiva247. 

Al mismo tiempo el colegio Santa Teresa-Vistahermosa respondía a las políticas de con-

centración escolar emprendidas para la implantación en España de la enseñanza gra-

245  El grupo del GATEPAC clasificaba las escuelas según los siguientes tipos:
Escuelas Rurales: según la actividad de la región habrían de fomentar un tipo de conocimiento u otro, ej: zonas 
de cultivo (huerta valenciana), zonas de industria (Cataluña), zonas de ganadería, de pesca, etc.
Escuelas Urbanas. Reúnen mayor número de alumnos y tienen programas más complejos que incluyen ser-
vicios comunes. Se aconseja su ubicación en los  barrios tipo ciudad-jardín o próximas a los  espacios verdes 
urbanos.
246  El proyecto original (1960-1963), es  de Juan Antonio García Solera aunque desgraciadamente ya no se 
conserva en su estado inicial.
247  Dicha pista ocupaba 281m2 en proyecto. La pista finalmente construida acabó ocupando una superficie 
de 1120m2. Por tanto la superficie final resultante de solar sin incluir pistas deportivas ascendería inicialmente 
a unos 24m2/alumno. 
Actualmente la superficie dedicada a pistas deportivas asciende a 6.700m2 sobre un total del solar de 
19.280m2 . Asimismo el colegio se ha ampliado con 24 aulas más, por lo que el ratio de superficie de solar por 
alumno sin incluir pistas deportivas ha disminuido significativamente hasta 7’4 m2/alumno.
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Ubicación de los centros de la Institución Teresiana en Alicante en los años 70, indicada sobre el Plan General 
de Juan Antonio García Solera de 1973.  El colegio (1) se ubica a unos 3,5 km del centro de la ciudad, donde 
se encontraba el centro de preescolar de la Institución Teresiana (2). En el barrio de Benalúa, antigua zona de 
ciudad-jardín, se encontraba el internado (3) de la calle Floglietti.

1

2

3

Rosa de los vientos en Alicante. Valores normales anuales. Período 1971-2000. Ve-
locidad media: 2,33 m/s. Fuente:  IDAE.   
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa, 1965. La Hoz y Olivares. 
Fotografía: marzo 2009. Inédita. ITR. 

duada y la progresiva sustitución de las escuelas unitarias, estando el colegio destinado 

a acoger no sólo alumnas de Alicante, sino también de los pueblos de alrededor que se 

alojarían en régimen de internado248. En previsión de los desplazamientos que tendrían 

que realizar las alumnas de la propia ciudad de Alicante el colegio se ubica a una dis-

tancia de 3,5 Km al centro, y por tanto inferior a los 4km de distancia diaria máxima a 

recorrer recomendada en la Carta249.

El paisaje desde el Colegio

Las condiciones paisajísticas para cualificar la atmósfera en el aula se convierten en un 

factor prioritario que condiciona la disposición de las mismas y su orientación sureste, de 

modo que todas contasen con una cuenca visual amplia cuyo límite queda definido 

por la Serra Grossa. La zona de aulas se situó en la zona de máxima pendiente del solar, 

haciendo la excavación y movimiento de tierras imprescindible para homogeneizar la 

construcción de la pendiente del terreno.

Asimismo la orientación sureste que optimiza  las condiciones paisajísticas era también 

la recomendada según las características climáticas de esta zona mediterránea. Las 

clases se abren únicamente al sureste, quedando así protegidas de los vientos domi-

248 El internado finalmente no se construyó en el solar de Vistahermosa sino que se mantuvo el anteriormente 
existente en las instalaciones con las que contaba la Institución en la calle Floglietti, por lo que tanto internas 
como externas se desplazaban diariamente desde el centro de la ciudad. 
Además en esta época la Institución Teresiana contaba con una guardería en la planta baja de un edificio 
situado en una de las principales calles del centro de Alicante. De este modo se daba respuesta literal al prin-
cipio de proporcionalidad entre el tamaño del centro escolar y  la distancia a recorrer respecto a la edad del 
alumno. Hasta los ocho años se  recomendaba que el centro escolar no tuviese más de tres o cuatro clases 
y se emplazase  a menos de 500 o 600m de la vivienda (a lo sumo 1Km), a fin de que la escuela  funcionase 
para el niño como una prolongación del hogar familiar.
249  NAVARRO BORRÁS, F. “Problemas arquitectónicos de un Plan de Construcciones Escolares”. Incluido en el 
libro Construcciones escolares que se editó con motivo  del curso organizado por el Gobierno español como 
colaboración al proyecto principal de la UNESCO. Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de 
Enseñanza Primaria. Madrid, Septiembre- Diciembre 1960. Pág, 35.  En la ponencia recogida en dicho artículo 
se analizaba el contenido de la citada Carta de Construcciones Escolares. 
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Situación del colegio sobre el vuelo interministerial. ca. 1980. 

Campo visual desde las aulas.

Se
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100 200 500

1. Colegio Santa Teresa-Vistahermosa (Institución Teresiana)   2. Colegio Inmaculada (Jesuitas)   3. Clínica 
Vistahermosa.
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Tapiz docente sobre la topografía original. ITR.

nantes de otoño-invierno (Maestral (NO), Viento del Norte, y Poniente (O)). En verano, 

la Serra Grossa atenúa los vientos del Sur, el Siroco (SE)  y el Levante (E). En todo caso el 

edificio se cierra totalmente al suroeste con un muro ciego y con la protección añadida 

del montículo preexistente en el solar, ya que la orientación oeste es la más calurosa 

en verano y desde donde suelen venir los vientos de lluvia en invierno.  Conforme a las 

criterios higienistas se evitan también así los rayos de sol de Poniente, ricos en infrarrojos, 

y por tanto germicultores que fomentan el contagio de enfermedades bacterianas a las 

que se es más sensible durante la infancia.

La manera de resolver el límite del jardín con la avenida de Denia fue otro mecanismo 

decisivo para establecer la continuidad visual con la sierra.  Como ya se ha citado la 

topografía original descendiente hacia la carretera fue modificada para crear las pla-

taformas del jardín bajo las aulas. Al borde de las plataformas un talud resolvía  el en-

cuentro con la avenida y a los pies del mismo es donde se sitúa la valla del colegio. En la 

cota superior del talud únicamente una plantación de rosales disuade con sus pinchos 

a iniciar el descenso250. De este modo se desdibuja el límite del jardín y se establece la 

continuidad visual con la Serra Grossa, haciendo desaparecer la cicatriz de la aveni-

dad de Denia y la valla del colegio. Este mecanismo conocido como ha-ha, había sido 

habitual en el jardín inglés251 por influencia del ensayo formulado por Francis Bacon a 

finales del s. XVI,  en el que se defendía que el jardín ideal había de delimitarse en todo 

su perímetro por una zanja revestida con vegetación.  En la práctica se usó tanto para 

250 A ello se une la plantación de uña de gato (Carpobrotus edulis) en la pendiente del talud para impedir 
el tránsito y evitar la erosión del mismo.
251 Anteriormente conocido como “salto de lobo” este recurso ya había sido utilizado también en las antiguas 
fortificaciones para detener el avance de los atacantes. También en jardines franceses del siglo XVI se utiliza 
este recurso para interrumpir el paso al fin de los senderos sin interrumpir la visión. 
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El ha-ha como límite físico sin interrumpir la continuidad visual con el paisaje.
1, 2 y 3. Jardines de Stowe. Buckinghamshire, 1777.  William Kent y Charles Bridgeman.

1 2

3
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Ha-ha. Dibujo de Felix Kelly (1914-1994).

Para evitar la percepción del límite 
se excava una zanja del terreno y se 
construye un muro de contención ver-
tical en uno de sus lados para evitar 
el paso.  Al otro lado es suficiente con 
acondicioar un talud con la pendiente 
natural del terreno.  Para que el muro 
de contención no se perciba desde 
la distancia, debe quedar enrasado o 
por debajo de la cota del terreno.  Este 
mecanismo sólo resulta perceptible al 
acercarse, como una sorpresa, de ahí 
su nombre.

delimitar el borde exterior del jardín como para diferenciar distintos ámbitos en el mismo.  

Así sucede por ejemplo en el jardín de Leasowes (cerca de Birmingham, 1743) donde 

William Shenstone utilizó este recurso en el perímetro exterior y también para establecer 

un límite alrededor de la parte más doméstica del jardín y evitar que los animales la in-

vadiesen, sin interrumpir en ninguno de los casos la continuidad visual con el paisaje.  La 

litografía de los jardines de Stowe (Buckinghamshire, 1777) reformados por William Kent 

y Charles Bridgeman vuelve a mostrar  varios ámbitos delimitados del mismo modo y 

de nuevo un primer ha-ha delimita el jardín doméstico del gran parque para montar a 

caballo y la caza.

El colegio desde el paisaje

Horizontalidad y descomposición volumétrica

La parcela original de unos 24.475m2  de superficie, presentaba una topografía muy ac-

cidentada similar a un cono con el vértice en el centro del linde oeste de la parcela, y 

con una diferencia de cotas que alcanza los 18m. La pendiente máxima del solar sigue 

la dirección este-oeste, con la cota más alta a 72m sobre el nivel del mar, en lo alto del 

montículo situado junto al lindero suroeste del solar al otro lado del cual se halla la clínica 

Vistahermosa. La cota más baja se sitúa a 54m sobre el nivel del mar, en la esquina este 

del recinto junto a la avda. de Denia. 

Según el testimonio de Nieves Pérez252,  Rafael de la Hoz se entusiasmó con esta parcela, 

especialmente por su pendiente, lo cual no es de extrañar si tenía en mente una solución 

aterrazada. En este sentido la elección del solar se apartaba de las recomendaciones 

252  Directora regional de la Institución Teresiana en el momento de construcción del colegio.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
Fotografías inéditas: 1. ca. 1967.  AHMA.  2. ca. 1970, archivo ITR.   3. ca. 1966. Archivo ITR. 

El talud del jardín oculta tanto la valla a sus pies como la avda. de Denia, estableciendo la continuidad visual 
con los bancales a los pies de  la sierra. Al inicio de dicho talud sólo una plantación de rosales disuade del 
descenso hacia la valla. 

2

3



360

El colegio en el paisaje. 
Escuelas compactas. Descomposición volumétrica.  
El escalonamiento de volúmenes para reducir la escala con la que se 
presenta el edificio produce el efecto contrario en la fachada opuesta.
Este problema se soluciona en edificios en ladera en los que la fachada 
problemática queda oculta por el terreno.
1 y 2. Escuela al aire libre en Bolougne sur Seine, 1928. Neumann, Forres-
tier y Beugnet. Problema de la fachada opuesta. 
3 y 4. Escuela secundaria St. Imier. Lausana, 1963. Frédéric Brugger.  Fa-
chada opuesta oculta por el terreno. Cubierta ajardinada como traba-
zón con éste. 

1

2

3

4
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Dualidad artificial-horizontal versus natural-vertical.
1. Escuela en Asker. Noruega, ca. 1960. Georg Greve y Geir Grung.    2. Centro de Estudios Superiores de Alican-
te. 965-1974. Juan Antonio García-Solera.  Fotografía: octubre 2010, ITR. 3. Colegio en el parque Geisendorf. 
Ginebra, ca. 1955. Georges Brera y Paul Waltenspohl.

1

2 3

de la Carta que aconsejaba terrenos llanos o mejor con una ligera pendiente253, para 

potenciar al máximo otros factores  como las vistas y la escala doméstica del conjunto. 

Como se ha citado, las condiciones paisajísticas para cualificar la atmósfera en el aula 

se convierten en un factor prioritario que condiciona la disposición de las mismas para 

determinar su cuenca visual, cuyo límite queda definido por la Serra Grossa. 

En las escuelas situadas en la periferia o en zonas rurales, era también importante la 

percepción del edificio desde el entorno.  En dicho sentido cabe destacar como ca-

racterística más notable de las escuelas de pabellones la marcada horizontalidad de las 

construcciones, no sólo para posibilitar una relación directa del aula con la naturaleza, 

sino también como herramienta de integración en el paisaje. Ya en la pionera escuela 

del Bosque de Charlotemburgo, llamaba la atención la marcada horizontalidad de los 

pabellones de descanso y de sus huecos frente a la verticalidad de los troncos de los 

árboles. Esta dualidad entre lo artificial-horizontal y lo natural-vertical seguiría aparecien-

do en multitud de ejemplos, así como en el colegio de Alicante como se verá en este 

apartado.

Por otro lado cuando en vez tratarse de escuelas de pabellones se recurre a soluciones 

más compactas que apilan aulas en altura se recurre a la descomposición volumétrica 

del programa, situando cuerpos de menor altura  que reducen la altura del edificio 

hacia el patio de juegos tal y como se ha visto en el gimnasio de la escuela al aire libre 

en Amsterdam o en la escuela en tres plantas de Alfred Roth. En otros casos se intenta 

descomponer también el volumen que aglutina las aulas, pero de este modo si bien se 

reduce la escala del edificio en una de sus fachadas, se produce el efecto contrario en 

la fachada opuesta. Este problema se soluciona si en vez de contar con un solar llano se 

253  Esta recomendación se encaminaba a permitir construcciones económicas, excluyendo puntos muy ele-
vados para evitar una alta exposición al viento, así como muy deprimidos para evitar humedades.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante. Fotografía durante su construcción: ca. 1966. Inédita. Archivo 
ITR.
Vista desde los bancales de cultivo al otro lado de la avenida de Denia  y en las faldas de la Serra Grossa.  
Detrás del colegio asoma una vivienda unifamiliar situada al otro lado de la calle Cruz de Piedra. Al fondo 
sierras  del Norte de Alicante.

La arquitectura como Paisaje. 
De modo análogo a los bancales de cultivo, el edificio hace habitable la ladera mediante su aterrazamiento.  
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Vista del colegio desde el talud todavía sin ajardinar. Horizontalidad y descomposición volumétrica para redu-
cir la escala. Repetición de elementos generando un tapiz que flota sobre el terreno.
Fotografía: Primer trimestre 1966. 

cuenta con un solar escarpado. En ese caso una manera eficaz de lograr la integración 

con el territorio  es el aterrazamiento del edificio descomponiéndolo volumétricamente 

siguiendo la pendiente del solar. El ajardinamiento de la cubierta contribuye a que la 

misma se mimetice con el territorio y la propia arquitectura se convierta en Paisaje. Así 

sucede en la escuela St. Imier, y en cierto modo aunque con menor superficie de cubier-

ta ajardinada en la Academia Santa Teresa en Málaga. 

En Alicante se combinan las estrategias ya citadas. Para integrar el colegio en el territo-

rio se busca su descomposición en planos horizontales.  Asimismo a pesar de desarrollar-

se en tres niveles de altura, el hecho de que el edificio acometa contra el terreno en el 

alzado norte y  la fragmentación volumétrica del mismo ayudan a aligerar el conjunto y 

a reducir su escala para una mayor integración en  el paisaje.

De este modo el edificio se convierte en una analogía del paisaje del entorno, haciendo 

habitable la ladera mediante su abancalamiento. Sin embargo a pesar de que las cur-

vas de nivel del solar en la zona edificada siguen la dirección norte-sur, el tapiz docente 

se orienta al sureste, dirigiendo todas las visuales hacia la serra Grossa y situándose en la 

parte del recinto que cuenta con una cuenca visual  de mayor amplitud hacia la mis-

ma. Para adaptarse a la pendiente del terreno que desciende perpendicularmente al 

edificio construido, éste se escalona en dos direcciones. El edificio es de una sola planta,  

pero se apoya en la ladera retranqueándose cada nivel sobre el inferior en dirección 

noroeste. Así en la composición del conjunto predomina claramente la componente 

horizontal, pero ésta tampoco es continua para cada nivel, sino que las espinas de aulas 

se escalonan también unas respecto a otras descendiendo hacia el noreste. 

Los elementos verticales quedan siempre en sombra, rehundidos respecto a los horizon-

tales: el cerramiento acristalado respecto a las lamas, los muros de carga respecto a 

las jácenas, los delgadísimos montantes de la barandilla respecto al pasamanos y las 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1965. La Hoz y Olivares. Fotografía: ca. 1967. Inédita. AHMA.
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Colegio para la Institución Teresiana en Alicante. La Hoz- Olivares. Fotografía: 1982,  ITR.

jardineras aumentando ambos elementos su sección respecto a la inicialmente prevista 

para potenciar aún más la línea horizontal. El peto bajo la ventana de la planta baja 

desaparece tras la vegetación y de nuevo sólo se percibe la horizontalidad de la jardi-

nera. 

Frente al efecto de ladera verde que se persigue en otros casos de estudio donde los 

planos horizontales son ajardinados y se vinculan al terreno, en Alicante los planos ho-

rizontales flotan sobre éste, y bajo ellos la arquitectura se descompone. Por un lado los 

muros de carga se prolongan hacia el exterior rompiendo todas las esquinas de la caja, 

y a su vez el frente de dichos muros se desdobla en dos hojas cuya separación se resalta 

por el contraste del enlucido blanco frente al ladrillo reduciendo el ancho de la sección 

que se percibe en el frente. La posterior superposición de vegetación ocultando los mu-

ros laterales aumenta más este efecto de ocultamiento de los planos verticales y énfasis 

de los planos horizontales.

El colegio como paisaje

Escala doméstica y desaparición del alzado

Los volúmenes del tapiz docente se descomponen en el alzado al jardín no sólo por la 

disposición de aulas en cascada, sino también por los sucesivos retranqueos en planta 

de los distintos grupos de aulas. Además desde el jardín principal la naturaleza se rebela 

e invade el edificio, se dispone delante de las ventanas de las aulas de planta baja des-

doblándose incluso en varios niveles, en macetas que delimitan los parterres, en estos 

mismos a ras de suelo y  sobre la bandeja elevada enrasada con el peto de la ventana. 

En ese mismo plano, todavía aparece otro nivel de vegetación a mayor cota colgando 

desde las jardineras de las terrazas superiores. Los alzados laterales desaparecen bajo 

las enredaderas, la vegetación está de nuevo presente en las barandillas de todas las 
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Nivel inferior de la crujía central de la primera espina de aulas.  Fotografía inédita. Ca. 1967.  AHMA.
Obsérvese la desaparición de la venida de Denia en el paisaje percibido desde el Colegio.

Fotografías inéditas, archivo ITR. 
Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1965. La Hoz y Olivares. :  1. ca. 1980   2. ca. 1970.   
3. Colegio de las Teresianas en Córdoba. Enero 2009. 

1 2 3



367terrazas, se infiltra por los pasadizos abiertos por las escaleras y aparece de forma pun-

tual en  los zaguanes, ascendiendo para volver a reaparecer -domesticada tras su paso 

a través del edificio- en los patios superiores. Las terrazas y las pérgolas producen una 

transición gradual entre el interior y el exterior; desde el edificio de aulas: el orden racio-

nal, hasta el jardín: la naturaleza. 

Una vez alcanzada la cota superior que reúne los usos administrativos y otros usos singu-

lares, la vegetación se dispone conformando patios, reminiscencia de los de Córdoba 

o Munkegärds, que se configuran según una clara disposición geométrica, controlada, 

y cuyos límites se delimitan tanto por el edificio como por las pérgolas que cubren los 

recorridos. La visión de los esbeltos pilares que las sostienen se mezcla con los troncos de 

los árboles conformando un bosque mixto de elementos verticales naturales y artificiales. 

El acceso rodado al solar se plantea por la parte superior, en este caso desde el Camino 

Cruz de Piedra a cota 65m.  Tal y como sucedía en Munkegärds y en el primer proyecto 

de Córdoba, este alzado que se presenta en el acceso desde la cota superior del recin-

to reduce su altura al quedar semienterrado254 y disponerse delante de él las pérgolas 

que cobijan los recorridos principales y aportan ligereza al conjunto. De este modo el 

edificio se presenta ante el niño con una escala doméstica, acorde a las premisas de-

fendidas por los principales pedagogos vinculados a la Escuela al Aire Libre. 

Por otro lado, del mismo modo que sucedía en el colegio Alcalanes, no existe una entra-

da principal al edificio, sino que una pérgola se adelanta al tapiz de aulas y se convierte 

en umbral de acogida que da la bienvenida al conjunto. Entre la pérgola y el edificio 

además se intercalan parterres ajardinados. Con todos estos recursos, el alzado del edi-

254 El nivel superior de la sespinas de aulas también se escalona, naciendo  entre las cotas entre 
las cotas del terreno 68  y 60m provocando un efecto de ocultamiento del volumen construi-
do. 

Bosque mixto de elementos naturales y artificiales en los parterres del nivel de acceso. (Las rejas, cables y ven-
tanas en los paños de ladrillo son añadidos posteriores). Fotografías: Mayo 2009,  ITR.
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1 2

Escala.
1. Problema de la escala monumental de las escuelas frente a los ¨diminutos¨ alumnos. Revista AC nº 9, pág. 
17. 1933.
2. Colegio de la Institución Teresiana en Córdoba, 1961. Rafael de La Hoz Arderius. Porche de acceso al tapiz 
docente. Fotografía inédita, ca. 1965. Archivo ITR. 
Frente a la primera imagen de escala sobrecogedora y con pesados pilares que subrayan la componente 
vertical, en el colegio de Córdoba los niños dominan el edificio. Los pilares metálicos pintados de negro de- 
saparecen y se acentúa la horizontalidad de la cubierta. Un tobogán les da la bienvenida situándolos por 
encima del edificio. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1965. La Hoz y 
Olivares. 
1. Acceso peatonal . Fotografía: mayo 2009. ITR.
2. Llegada al tapiz de aulas desde el acceso rodado. Fotografía: 
julio 2009. ITR.
3. Escuela Munkegärds. El edificio reduce su altura en el acceso.
4. Colegio de la Institución Teresiana en Córdoba. Vista desde el 
acceso al recinto. La diferencia de cotas y el pórtico delantero 
logran ¨encoger¨ al máximo el edificio. Los soportes metálicos 
fueron sustituidos por los apantallados.  Fotografía: 2009, ITR.
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1

2

Plano de emplazamiento de la portería y central de teléfonos. La Hoz- Olivares. Junio 1966. Inédito.
1. Acceso previsto inicialmente. Ni el acceso peatonal ni el acceso rodado en esa ubicación fueron construi-
dos.    2. Acceso peatonal finalmente construido.
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Alzados desde la calle Cruz de  Piedra. La Hoz-Olivares. 
Variación de cotas al crear el nuevo acceso y aparición del comedor.

2

1

1

ficio desaparece a los ojos del niño recién llegado, quedando tamizada su visión tras 

dichas pérgolas. El colegio presenta así su cara más amable encogiendo su escala en 

el momento de llegada. 

En cuanto al acceso peatonal, el hecho de que no se construyese la segunda fase llevó 

a sustituir el acceso entre parterres ajardinados inicialmente previsto (1) desde la calle 

Cruz de Piedra, por otro en la misma calle pero más abajo a menor cota (2). Para que 

enlazase con la pérgola ya construida se tuvo que  alterar la topografía e introducir un 

largo tramo de escaleras junto al edificio construido, alterando notablemente la escala 

del edificio que se percibe en el momento de llegada por dicho lugar respecto a lo que 

se había proyectado inicialmente. No obstante el desmonte realizado se aprovechó 

para ubicar la sala polivalente (comedor/sala de música) bajo la capilla en la planta 

superior de la primera escalera.

El tapiz docente

Si el primer proyecto escolar de Rafael de La Hoz, las microescuelas de Córdoba (1958),  

podría asimilarse a las primeras escuelas de pabellones o barracas en cuanto a su agru-

pación elemental de pares de aulas en hileras en zig-zag sin mayor articulación del 

conjunto; ya en el primer proyecto para el Colegio de las Teresianas de Córdoba (1959) 

si bien se trata igualmente de construcciones de una sola planta que responden a un 

modelo de ocupación extensiva, puede observarse sin embargo como los distintos gru-

pos de aulas se ordenan con un mayor nivel de articulación según un esquema en retí-

cula con patios intermedios que tiene como claro referente la Escuela Munkegärds de 

A. Jacobsen. 

Frente al edificio como objeto autónomo y cerrado se plantea un sistema que permite 

la construcción por fases. No obstante este objetivo no se logra recurriendo al modelo 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante. La Hoz y Olivares. Imagen aérea del recinto escolar durante 
las obras. Formación de plataformas para las pérgolas superiores de circulación y para el jardín. Fotografía: 
Primer trimestre 1966. 

Urdimbre tridimensional.

Escuela Munkegärds. Copenhague, 1958.
Arne Jacobsen.

Colegio para la Institución Teresiana en Córdoba, 1961.
Rafael de La Hoz.

Tapiz bidimensional.
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Copenhague. Córdoba.

Diagramas de circulaciones. ITR.

Alicante.

de escuelas de pabellones distribuidos por el solar, sino que se plantea una escuela más 

compacta que agrupa los pabellones en un sistema en retícula. Se trata de una aproxi-

mación al sistema del Mat-building255 entre cuyas características  se encuentran la alta 

densidad, la baja altura, la posibilidad de disminución, crecimiento y cambio por la con-

figuración del entramado a partir de la repetición sistemática de un elemento patrón, la 

isotropía espacial, la ausencia de fachadas. 

No obstante en el colegio de Alicante la retícula queda rematada al norte con la pér-

gola de acceso; mientras que se deshilacha en el borde de contacto con el jardín, 

y puede crecer hacia el oeste256. Asimismo dicha retícula que conforma el progra-

ma docente no es en este caso isótropa, está claramente jerarquizada. El eje princi-

pal  de distribución de circulaciones  se encuentra en la zona superior del solar por la 

que se accede, y perpendicularmente a éste parten los corredores que aglutinan las 

aulas agrupadas por ciclos escolares. Cada corredor  cuenta con tres de estos mó-

dulos (dos aulas + terraza) dispuestos en diferentes cotas y comunicados entre sí en 

cada nivel por los descansillos de las escaleras y las terrazas según un esquema de 

circulación en anillo que une las dos aulas que solían corresponder al mismo curso 

académico. Estos anillos de circulación entre cada dos aulas a distintas cotas de los 

corredores secundarios constituyen el tercer grado en la jerarquía de circulaciones.  

El hecho de que este tercer nivel de circulación sólo se produzca entre aulas del  mismo 

255 SMITHSON, Alison. “Cómo reconocer y leer un MAT-BUILDING. Evolución de la arquitectura actual hacia 
el mat-building”. Artículo incluido en los números 27 y 29 monográficos de la revista:  DPA. Documents de 
Projectes d’Arquitectura.Publicación del Departament de Projectes d’Arquitectura de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC). Escuela de Arquitectura de Barcelona, Escuela de Arquitectura del Vallès. 2011.  
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14185/Como%20reconocer%20y%20leer%20un%20mat-
building_Alison%20Smithson.pdf?sequence=1. 
Versión original publicada en 1974 en la revista Architectural Design.
256 En el alzado restante hacia la calle Cruz de Piedra el edificio tal y como se planteaba en su primera versión 
quedaba oculto por el terreno, aunque finalmente con la aparición del comedor y el nuevo acceso surge un 
discreto alzado en esa orientación. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. Esquemas en planta. ITR.

Trama en planta. 

Muros de carga.

Terrazas.

Límite profundo y muro contenedor.

Usos: administrativo y despachos profesores, docente 
(aulas, laboratorios, sala polivalente), espacios servi-
dores, circulación.

L

L

SP

Concreción III. 1947. R.P.Lohse.
Sistema de elementos verticales paralelos trabados 
por sistema secundario de elementos horizontales.
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Espacios servidores. Muro contenedor.Uso docente.

Espacio al aire libre equi-
valente al aula. 

Límite profundo.

Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. Esquema en sección. ITR.

Uso administrativo.

corredor, constituye una novedad respecto a Córdoba y Munkegärds, donde estas cir-

culaciones recorrían la trama de lado a lado cruzándose con los corredores secunda-

rios. En Alicante la comunicación entre los corredores secundarios de cada ciclo sólo se 

produce a través del eje principal en las pérgolas del nivel superior o a cota inferior en 

el jardín delantero257. 

Aunque de este modo se aleja del modelo del mat-building, en realidad se responde así 

a una de las principales demandas de los pedagogos258 europeos pioneros en la reno-

vación de los métodos educativos: la de fragmentar la escuela en pabellones aislados 

por ciclos para evitar la sensación de desolación en el niño frente a grandes megaes-

cuelas y centros educativos. 

Además, tal y como ya se había realizado en el colegio para la Institución Teresiana en 

Málaga, el colegio de las Teresianas de Alicante supone también un paso más en el 

grado de articulación del conjunto pasando de la planta  a la sección como campo 

de operación. En Alicante el tapiz bidimensional se convierte así en urdimbre espacial 

tramada tanto en planta como en sección.  La observación de las plantas del Colegio 

de las Teresianas de Córdoba y del de Alicante ilustra el proceso que lleva a comprimir 

la malla reticular del esquema en planta del primero. En Alicante las aulas se apilan en 

cascada  apoyándose en la topografía del terreno que desciende en una marcada 

pendiente hacia el sureste. Se traslada así la malla reticular de alternancia de llenos 

257 Como caso opuesto, en el colegio de la Institución Teresiana en Córdoba las circulaciones se resuelven a 
través de un único eje de escaleras. Dicho eje, aunque en zig-zag es la única conexión vertical,  y desde él se 
accede al corredor de cada planta que da acceso a las aulas. 
258 Veánse los artículos  de Willi Schohaus y Werner Max Moser en el apartado 1.2.1 de esta Tesis.
Aunque algunas profesoras consideraron esta circunstancia como una incomodidad, este hecho pone tam-
bién de manifiesto que el foco de atención del proyecto se dirige al niño, circunstancia de la que Rafael De 
La Hoz deja constancia ya desde los escritos que se publicaron a propósito de las Microescuelas de Córdoba. 
El propio Alejandro de la Sota renunció a la obra del colegio de los HH. Maristas en La Coruña cuando durante 
la obra se añadió un segundo orden de circulaciones entre aulas pertenecientes a distintos bloques no pre-
visto en el proyecto inicial.
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Col. Sta. Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares.  Fotografías Inéditas: ca. 1967.  1, 2 y 3. Archivo ITR.   4.AHMA. 

1. Estanque. 2. Estanque. 3. Colina.

4
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Francesco Tonucci, 1994.

y vacíos de la planta a la sección, sustituyendo los patios intermedios de Córdoba o 

Munkegärds (vacíos en planta) por las terrazas (vacíos en sección en Alicante y Má-

laga). De este modo, al reducir la ocupación del edificio por la supresión de patios 

interiores se consigue liberar espacio suficiente para el gran jardín delantero, verdadero 

protagonista del conjunto y espacio principal tanto para los actos comunitarios como 

para que el niño pueda encontrar remansos donde aislarse en paz.

Por otro lado, al no construirse la segunda fase los usos singulares tuvieron que ser tam-

bién integrados en la retícula docente. Los laboratorios se incluyeron en la segunda espi-

na de aulas, el comedor se situó junto al acceso peatonal en el espacio ganado gracias 

a tener que desmontar el terreno para realizar el nuevo acceso. Los usos administrativos 

y una sala polivalente que funcionaba como capilla se situaron en la cabecera de las 

aulas, en el nivel superior.  Las clases de gimnasia se realizaban al aire libre en el campo 

de deportes, o bajo los amplias pérgolas del nivel superior en días de mal tiempo.  El 

jardín principal asumirá las funciones del salón de actos y será el espacio que concentre 

todos los actos públicos del colegio.

Tensiones y transiciones

Este colegio muestra asimismo otra de las constantes en la obra de Rafael de La Hoz: su 

postura de compromiso entre la innovación técnica,  y la experiencia acumulada en 

la arquitectura tradicional que sintetiza en la abstracción volumétrica, así como en  la 

austeridad de la arquitectura popular.  De este modo combina por ejemplo los muros 

de carga de fábrica de ladrillo con la estructura horizontal de hormigón que deja vista, 

y en la que destacan las vigas prefabricadas de hormigón armado y los parasoles ya 

empleados tanto en las Microescuelas como en las Teresianas de Córdoba. El interés por 

los elementos prefabricados que muestra en todos sus proyectos pone de manifiesto la 
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Plano de situación. ITR. En rojo se indica la ampliación prevista inicialmente para el colegio y el solar.

a: aula tipo con salida a terraza en la cara opuesta a la pizarra. b:  aula tipo con salida a terraza en la cara de 
la pizarra.  c: aula tipo con espacio al aire libre adosado al aula.  d: aula tipo con espacio al aire libre separado 
del aula por paso peatonal. e: montaña. Δ 72,9m.  f: huerto bajo olivos preexistentes. g: campo de deporte.  
h: oasis con colina, palmeras y estanque.  i: arenero.  j: bosquete.
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Vista frontal hacia la sierra desde el interior de un aula del nivel inferior. Campo 
visual delimitado por la vegetación del jardín. Fotografía: años 80. Archivo ITR.

búsqueda de la seriación y prefabricación que permitiese reducir costes, pero sin coar-

tar la libertad en el diseño del conjunto.

También se produce una oposición dialéctica entre naturaleza y arquitectura que se 

acentúa con el contraste entre el el organicismo de lo natural y el orden cartesiano de 

lo artificial:  el edificio construido, con la omnipresencia del ladrillo tanto en el exterior 

como en el interior. Siguiendo el modelo de los colegios de Richard Neutra, en el jardín 

principal se utiliza la vegetación y otros elementos auxiliares para articular espacialmen-

te estancias al aire libre que continúan el esquema compositivo de los espacios cons-

truidos. A partir de dicho orden inicial impuesto a la vegetación, el paso del tiempo hará 

crecer a la misma y esta recuperará así su carácter más natural.

El jardín se ordena en base a una trama geométrica basada en el rectángulo259, y a 

dicha trama se superponen elementos propios del jardín árabe como el oasis de pal-

meras;  o del jardín japonés, como la utilización de rocas o de parejas de opuestos 

como  el  estanque (cóncavo), y la colina (convexo) que resulta del reciclaje de las 

tierras excavadas para realizar el primero. Ambos representan las energías opuestas y 

complementarias260. Asimismo se incluye un gran arenero, habitual también en escuelas 

y parques de juego por ofrecer posibilidades diversas de juego a los más pequeños. Éste 

elemento retoma además resonancias del jardín seco261 japonés al colocar en su inte-

rior una barca. El arenero puede interpretarse por tanto como otro elemento opuesto 

al estanque de agua. Además todos estos elementos convierten los recorridos por los 

senderos del jardín en un paseo educativo que muestra al niño el paso del tiempo y los 

ciclos naturales de cada estación.

259 Véase la proporción cordobesa explicada en el apartado 2.2.3.
260 En el jardín japonés la armonia se logra a partir del equilibrio entre elementos opuestos representados por 
el yin y yang.
261 En el jardín seco japonés la arena sustituye metafóricamente al agua. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
1 y 2. El jardín como salón de actos al aire libre.  Fotografía: ca. 1980, archivo ITR. La vegetación  dirige la mi-
rada frontal hacia la sierra.
3. El jardín como iglesia al aire libre. Fotografía: Mayo 1982, archivo ITR.
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Sección 3-3. ITR.

La topografía es desde el principio otra herramienta de proyecto. Todo el terreno ex-

traído en la excavación para realizar la cimentación del edificio se había reciclado 

también para realizar las plataformas del  jardín, en el que se reproducen nuevamente 

los abancalamientos de los campos de cultivo que rodeaban el colegio. Se divide en 

tres plataformas,  cada una con un salto de desnivel de 1,20m, que en base a la topo-

grafía original descienden paralelas a la avda. de Denia desde el linde oeste y hacia 

la calle Cruz de Piedra. La vegetación de gran porte se sitúa únicamente en puntos 

estratégicos para controlar el campo visual y forzar a que el paisaje se perciba a través 

de vistas frontales con la sierra como punto de fuga, evitándose visiones laterales hacia 

la izquierda en las que aparecerían las construcciones  del colegio jesuitas, o hacia la 

derecha, donde el oasis de palmeras oculta el núcleo de viviendas en torno a la calle 

Camarada LLopis. 

La transición entre plataformas se realiza por medio de taludes ajardinados en los que 

se introducen especies de porte medio que independizan unas plataformas respecto a 

otras. Se impide el tránsito entre ellas salvo si se hace por las escaleras y pasos especial-

mente dispuestos con dicho fin. También se impide así la visión de un niño sentado hacia 

otras plataformas, pero sin impedir la de un adulto de pie. Se consigue así la posibilidad 

de tener un espacio controlado sin que los niños se sientan vigilados.

El jardín se convierte en el gran espacio común que refuerza el espíritu colectivo y de 

pertenencia al colegio262. La organización del mismo con parterres de mayor tamaño 

y otros menores, así como la  disposición de equipamiento está cuidadosamente pen-

sada para proporcionar tanto lugares donde celebrar actos comunitarios al aire libre, 

lugares de relación, así como rincones de privacidad. La vegetación correspondiente a 

262 Se materializa aquí lo que en Málaga quedó sin realizarse: un salón de actos al aire libre.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante. La Hoz y Olivares.
Fotografía: diciembre 2010. ITR.
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El jardín como salón de actos al aire libre. Representación de Belén viviente. 
Fotografía inédita: diciembre 2004, archivo ITR.

cada plataforma se limita a grandes prados de césped para poder sentarse, tumbarse 

en ellos o disponer de amplias superficies para los actos públicos. 

En la zona más próxima a las aulas se dispone en cada plataforma dos espacios co-

rrespondientes a las aulas de planta baja para la enseñanza al aire libre. Por un lado en 

cada plataforma el aula tipo “c”  dispone de una pradera a continuación del aula que 

queda protegida lateralmente por la pared del aula contigua. El aula tipo “d” no cuen-

ta con otra zona de pradera continua al aula, sino que se dispone una zona pavimen-

tada separada del aula por el camino de paso y un parterre vegetal de separación.  En 

esta zona pavimentada se configura un ámbito controlado que puede albergar grupos 

para la enseñanza al aire libre, o para el encuentro y reunión en los recreos. Cuenta con 

un gran banco en forma de L protegido a sus espaldas por una plantación de rosales. Se 

determina así la forma de sentarse en él, siempre por el lado cóncavo a fin de fomentar 

la interacción y la comunicación entre los niños. La fuente establece un polo de atrac-

ción que refuerza dicha intención y el carácter centrípeto de éste ámbito.

 Desde allí y hacia el fondo del jardín, una red de senderos en los que el césped va ga-

nando el pulso al granito hasta hacerlo desaparecer, invitaban a perderse por recodos 

cada vez más alejados y asilvestrados, donde el niño podía liberarse de la contamina-

ción social y urbana denunciada por Rousseau. En este caso se disponen círculos de 

piedra para la estancia individual o para dar asiento a grupos más pequeños. Se trata 

de círculos completos, no anillos, por lo que se convierten en formas convexas cuyo 

carácter centrífugo fomenta la introspección y la relación con la naturaleza, contando 

algunos de ellos incluso con espacio para plantar en su interior.

Con el paso del tiempo la naturaleza en el jardín a los pies de las aulas llegaría a adquirir 

todo el protagonismo. Con las terrazas como palcos, la Serra Grossa de telón de fondo 

y el cielo como único techo, el jardín se convierte en escenario de la mayor parte de 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz y Olivares.
Geometría convexa para facilitar la introspección y la inmer-
sión en la naturaleza. Fotografías inéditas: 1. mayo 2009.  2. ca. 
1980. 3. ca. 1966. Archivo ITR.

1

2

3

Convexo.

Dos tipos de centralidad. 
Aldo van Eyck, 1965.
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Cóncavo.

Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. Fotografía inédita:  ca. 1967. AHMA.

Geometría cóncava para fomentar  la  interacción social.
1. Colegio Park-Side. Riverside, Illinois 1950. Perkins & Will.   2.  Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-
Olivares. Fotografía:  ca. 1980. Archivo ITR.

1 2



386

Secuencia en la configuración del colegio: topografía - muros longitudinales - forjados. ITR.

Topografía.

Construcción de forjados entre los muros longitudinales.

Conjunto.
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2

1

Casa Citrohan:  casa entre planos verticales.
1. Perspectiva. Le corbusier, 1920.  2. Esquema, ITR.

Sistema Dominó: casa entre planos horizonta-
les.  Le corbusier, 1919.

celebraciones y eventos comunitarios que marcan el calendario escolar. 

2.3.2  Pabellones entre muros

En este colegio cada ciclo escolar se organiza en torno a una de las escaleras que 

desciende desde la parte alta del solar hacia el jardín, funcionando cada uno de ellos 

como pabellones independientes aunque adyacentes. La organización del programa 

en estas espinas, tal y como sucede en las escuelas de pabellones, sirve para fragmen-

tar el número total de alumnos en grupos más pequeños, de modo que el niño no se 

sienta perdido y se facilite el desarrollo progresivo de los vínculos entre alumnos. 

Frente al esqueleto de hormigón de la Casa Domino que da como resultado una di-

visión del edificio en estratos horizontales con libertad de configuración de la planta,  

el sistema estructural del colegio Santa Teresa-Vistahermosa se correspondería con el 

sistema empleado por Le Corbusier en la Casa Citrohan.  La propuesta inicial de 1920 

para esta vivienda planteaba la posibilidad de desarrollar la vivienda entre dos muros 

de carga  paralelos que permite apoyar los forjados en cualquier punto de los mismos 

dando total libertad a la configuración de la sección.  Esta misma estrategia se hace 

aún más evidente en Alicante: no existe continuidad de los planos horizontales de los 

forjados del edificio263, sino de los planos verticales que constituyen los muros de carga. 

Una secuencia de estos muros paralelos ordena las crujías de aulas y permite que los 

forjados entre ellos vayan adaptándose a las distintas cotas del terreno en cada espina 

o pabellón. Aunque hay dos tipos de grupos de secciones: las secciones por las escale-

263 En los planos de proyecto fechados en abril de 1964 sí existía dicha continuidad entre los niveles de las 
distintas espinasasí como en todo el jardín del colegio, mientras que en las secciones realizadas para la obra 
en noviembre de ese mismo año y que se muestran al final de este apartado, se observa ya el desfase exis-
tente entre los forjados de las distintas espinas para adaptarse mejor a la topografía. En la sección 9-9 se sigue 
mostrando continuidad de forjados entre las espinas cuarta y quinta, probablemente por un error de delinea-
ción. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
Crujía central de la segunda espina de aulas. Fotografía: mayo 2009. ITR.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
Nivel superior 2ª espina. Fotografía: julio 2009, ITR. 

La escalera como espacio de rela-
ción. 
Fotografía: 1982. Archivo ITR.

ras y las secciones por las aulas que presentan características comunes, a la vez todas 

presentan matices que las diferencian unas de otras.

Tal y como sucede en todo el edificio se busca el predominio de la componente hori-

zontal para controlar la escala resultante. Con esta finalidad, y para que la estructura 

y el modo de construcción sean legibles,  los niveles de los forjados de cada espina se 

muestran en los muros de carga que las recorren ininterrumpidamente descendiendo 

desde el nivel superior hasta el jardín principal.

Cada uno de los pabellones en los que se ubica un ciclo escolar está divido en tres cru-

jías por estos muros laterales que los recorren de arriba a abajo en la dirección de mayor 

longitud. Las crujías laterales tienen 7m de anchura,  mientras que la crujía central tiene 

un ancho de 4’5m.

La crujía central: circulación y relación

La sección de la crujía central que contiene las escaleras se caracteriza por una mayor 

complejidad espacial, con un predominio de la diagonal que acompaña la pendiente 

del recorrido y las vistas cruzadas. 

Se llega por un espacio comprimido, el zaguán del nivel superior, que tiene 2,60m de 

altura  pero se encuentra parcialmente abierto en uno de sus laterales hacia los par-

terres ajardinados de la parte alta del conjunto. Al fondo la visión de la sierra sobre las 

pasarelas de las terrazas anima a continuar avanzando y penetrar en la crujía. Una vez 

se llega a las escaleras, el techo no sólo no baja acompañándolas sino que se produce 

un salto en el mismo. Se eleva descomprimiendo el espacio y permitiendo la entrada 

de aire y luz.

Al llegar al zaguán de entrada a las dos aulas del nivel intermedio la altura vuelve a 

reducirse a 2’90m, comprimiéndose el espacio bajo el puente que las une. Se genera 
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1

2

Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
1 y 2. Nivel superior primera espina de aulas. La reja de los aseos y el pasamanos metálico de la escalera son 
añadidos posteriores. 3. Zaguán nivel intermedio. 4 . Nivel intermedio. Salida desde el aula al puente de la 
terraza. 5 y 6. Detalles del puente de la terraza (5. Alicante  6. Córdoba). 7 y 8. Zaguán nivel inferior.  Aunque 
la vegetación fue eliminada, se observan los espacios reservados para su colocación. Fotografías: mayo 2009. 
ITR.
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Sección compleja. Espacios horizontales y diagonales traban los distintos niveles.
Esquema ITR sobre plano original de La Hoz -Olivares. 

así un umbral de acogida de menor escala que nada más rebasar la puerta de acceso 

a las aulas vuelve a expandirse con la nueva elevación del techo. El zaguán del nivel 

inferior compensa el estar cerrado en sus dos laterales elevando su altura hasta 3’4m y 

con las vistas hacia el jardín principal.

Los muros laterales que delimitan esta crujía sólo se perforan en las ventanas de los aseos 

y para permitir el acceso a las aulas desde los zaguanes y desde los puentes de las te-

rrazas. El clima de Alicante permite que en la dirección perpendicular a los muros no se 

disponga ningún tipo de cerramiento y la permeabilidad con el exterior se acentúa a 

través de las aberturas de las terrazas que dirigen las visuales hacia la Serra Grossa y pro-

ducen una alternancia de luces y sombras que acompaña el recorrido y enriquece este 

ámbito que funciona también como espacio de relación. Las escaleras marcan una 

transición entre las aulas de cada uno de los cursos del ciclo situados en distintas plan-

tas, no como frontera infranqueable entre ambos sino como espacio intermedio que 

posibilita una relación visual entre niveles consecutivos pero no de todo el conjunto a la 

vez. A su vez las escaleras ofrecen un lugar de asiento264 improvisado, posibilitando la es-

tancia en ellas y  fomentando así la interacción entre los distintos grupos. Para cualificar 

este espacio haciéndolo atractivo a la estancia y no sólo como lugar de circulación, 

también se  dispuso en el pavimento de cada nivel un lugar donde plantar vegetación, 

así como jardineras en las barandillas de los puentes de las terrazas. 

Dichos puentes ofrecen a su vez visiones cruzadas entre las unidades docentes y los es-

pacios de circulación, circunstancia que junto con el deslizamiento sucesivo de los dife-

rentes niveles uno sobre otro, posibilita la continuidad espacial entre los distintos niveles,  

264  A pesar del evidente incoveniente que las escaleras suponen en los aspectos de accesibilidad, autores 
como Hermann Hertzberger defienden las escaleras como lugares de relación que si tienen las dimensiones 
adecuadas ofrecen multitud de posibilidades de uso.
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Segundo orden de circulaciones que trama el tapiz:  
Terrazas y patios en el colegio para la Institución Teresiana en Córdoba. La Hoz-Olivares.
1:  Primera fase: 1961.  2:  Segunda fase:  1969.  Fotografías : enero 2009. ITR.
Calle interior en la academia Santa Teresa en Málaga. M. Barbero y R. de la Joya. 1963.

Colegio Santa Teresa-Vistahermosa.  La Hoz-Olivares. 
Visiones cruzadas laterales entre terrazas a distinto nivel como hilo que cose la urdimbre tridimensional.
Fotografías: 1. Mayo 2009. ITR. y 3.Diciembre 2004. Archivo ITR.     2. ca. 1970. Inédita.   

Tapiz y urdimbre.

1 2

3

1 2 3
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. Esquema de relaciones visuales (ITR) sobre plano original 
de abril de 1964.  (Aun no aparece la discontinuidad de forjados entre las distintas espinas).

Sección estratificada. Superposición de espacios horizontales en las crujías laterales.

en vez del aislamiento entre los mismos característico de la superposición de plantas en 

capas horizontales. 

De este modo se trama el espacio también en sección: no se trata de varios estratos 

independientes superpuestos como alfombras sobre un terreno en pendiente, sino que 

existe una urdimbre que entrelaza los espacios de las distintas plantas, dando lugar a la 

aparición del espacio diagonal acompañado por una secuencia de luces y sombras 

que dinamiza el recorrido.

Crujías laterales: estratificación de espacios docentes

En las dos crujías laterales se alojan las aulas comunicadas entre sí por la terraza com-

partida. En este caso la sección está compuesta por varios espacios horizontales que 

deslizan unos sobre otros. El desnivel de 90cm existente entre el interior del aula y la terra-

za eleva la mirada  hacia el horizonte, hasta encontrarse con la Serra Grossa, evitando 

el ajetreo del entorno inmediato.

El límite profundo constituido por la barandilla con la jardinera y las lamas evita las visio-

nes cruzadas entre las terrazas de una misma espina de aulas.  Asimismo los muros que 

limitan con las aulas adyacentes a las terrazas son totalmente ciegos independizando 

en cada estrato las distintas espinas.  

Pero a diferencia de Málaga donde el tapiz se escalona sólo en una dirección siguiendo 

la pendiente de la ladera, en Alicante el giro de la trama con respecto a la dirección de 

máxima pendiente de la ladera para buscar la vista frontal de la sierra y la orientación 

sureste acaba determinando que  el tapiz se escalone en dos direcciones: descendien-

do desde la pérgola superior al jardín, y desde la espina al fondo del solar hacia la calle 

Cruz de Piedra. Esta circunstancia provoca que hacia el noreste las terrazas de todas las 

aulas se abran hacia el jardín, así como que en esta dirección no queden protegidas 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
Vista desde las terrazas hacia el noreste. Los parterres bajo las ventanas de planta 
baja han sido desafortunadamente pavimentados,  restando privacidad al aula, 
eliminando el plano vegetal que matizaba la luz y sustituyéndolo por un plano re-
flectante. Fotografía: julio 2015, ITR.  

las vistas sobre las aulas inferiores de los pabellones contiguos. Si bien la longitud de este 

límite lateral es menor que la del límite frontal, en este caso dicho límite sólo se regruesa 

con la jardinera, por lo que resultan posibles vistas verticales hacia abajo al acercarse 

al extremo. Esta sutil relación visual lateral entre las terrazas constituye la única trabazón 

entre pabellones adyacentes, y es el hilo que cose la trama tridimensional en la direc-

ción perpendicular a los pabellones convirtiendo el tapiz en urdimbre.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz y Olivares. Secciones, noviembre 1964.
Continuidad de los muros de carga (planos verticales) y discontinuidad de forjados  (planos horizontales) 

para  adaptarse a las distintas cotas del terreno.
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1042
Primera  planta.

Primera  y segunda planta.
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Axonométrica de una espina de aulas. ITR.

1042

Plantas primera, segunda y tercera.
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1052

Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La hoz-Olivares.
Trazados reguladores. Análisis geométrico (ITR) sobre la planta original.



4012.3.3. El módulo pedagógico

Orden geométrico y claridad compositiva

“Nos interesa buscar artistas hábiles (…) a fin de que nuestros jóvenes, educados en medio de sus 

obras como en una atmósfera pura y sana, reciban sin cesar saludables impresiones por los ojos y 

por los oídos, y que desde la infancia se vean insensiblemente conducidos a imitar y amar lo bello, 

y a establecer entre éste y ellos mismos un perfecto acuerdo.

(…)La geometría mueve al alma a contemplar la esencia de las cosas (…) atrae al alma hacia la 

verdad. “ 265 

A diferencia de Córdoba donde las aulas eran un cuadrado de 9 x 9m precedido de 

una banda de 9 x 3m con las dependencias auxiliares, en Alicante cambia la propor-

ción del cuadrado al rectángulo. No se trata de rectángulos cualquiera, de hecho un 

análisis geométrico de la planta de Alicante revela la utilización de un sistema armónico 

de medidas: se emplearon trazados reguladores. La proporción entre la longitud del 

265 PLATÓN (428-348 a. C). La República o el Estado. Editor: Miguel Candel. Traducción: Patricio de Azkarate. 
Cuadragésima edición. Madrid: Espasa Calpe, 2007. ISBN 978 84 670 2187 5.
La educación visual a través de la belleza del ambiente que rodea al niño se considera crucial  para el desa-
rrollo de su sensibilidad estética, y a través de ésta de su condición moral. En línea con el ideal de armonía y 
equilibrio universal enunciado por Pitagóras y elevado a máxima en la cultura griega, el mismo Platón consi-
deraba que la armonía es parte de la base moral del alma humana y queda determinada por la sensibilidad 
estética. Por tanto ésta debía fomentarse tanto por el contacto diario con un entorno bello como por la prác-
tica de ejercicios de música y juego. Los ejercicios gimnásticos, los ejercicios para el alma, y los ejercicios para 
la mente (matemáticas, geometría, astronomía, ciencias) fomentan el estudio de la proporción, la armonía y 
el equilibrio.
El modelo de educación griego reinterpretado por filósofos como Rousseau (1712-1778), Goethe (1749-1832),  
Friedrich Schiller (1759-18059) o Friedrich Nietzsche (1844-1900) y retomados poco después por Steiner (1861-
1925) y Herbert Read (1893-1968) entre otros, tuvo también una gran influencia en pedagogos como Heinrich 
Pestalozzi (1746-1827) que defendiendo ante todo  la unidad de modo de vida y educación señaló la impor-
tancia del cuarto de estar, la casa, el patio y el jardín así como de los objetos en ellos contenidos.
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Trazados reguladores en base a la proporción cordobesa (relación entre el radio de un círculo y el lado del 
octógono inscrito en el mismo).

aula y su anchura, es la misma que existe entre el ancho del rectángulo que encierra 

las dependencias auxiliares y su longitud. Son rectángulos semejantes,  siendo en ambos 

casos la relación entre el lado mayor y menor del rectángulo de 1’307. Esa misma pro-

porción que se repite reiteradamente en toda la planta y en la sección, corresponde 

a la relación geométrica entre el radio de un círculo y el lado del octógono inscrito, 

que fue exhaustivamente estudiada por Rafael de La Hoz266, quien la bautizó como la 

proporción cordobesa. Representa la proporción antropométrica frente a la proporción 

divina implícita en la proporción aurea (relación existente entre el radio de un círculo y 

el lado del decágono inscrito, 1’618. 267

Por este motivo a diferencia de Córdoba, en Alicante las medidas interiores del aula en 

proyecto eran 7m de ancho por 8’70m de profundidad, pero dado el espesor del límite 

entre el aula y la terraza (ventana, rejilla de ventilación y lucernario) podía hallarse el 

rectángulo citado considerando el punto medio del lucernario como fin del aula. No 

obstante dicha consideración resultaba algo forzada, y en el proyecto finalmente cons-

truido se afinó aún más la geometría, ajustándose la longitud del aula que resulta de 

9’15m medidos hasta la cara exterior de la pared que limita la rejilla de ventilación, o de 

8’40m medidos en la cara interior del cerramiento. La profundidad de la terraza es de 

6’65m que sumados a los 2’50m del lucernario transitable vuelve a dar un total de 9,15m.

Hay que reconocer que el método compositivo empleado hubiese supuesto un impedi-

mento en la aplicación de sistemas constructivos basados enteramente en la prefabri-

cación, que requieren la modulación a base de la repetición de un módulo constante, 

no de una proporción. Aunque en este caso dicha circunstancia pudo soslayarse gra-

266 Véase “Del Cero al Absoluto”. DE LA HOZ ARDERIUS, Rafael. 1996. Artículo incluido en:  Rafael De La Hoz. 
Medalla de Oro de la Arquitectura 2000.  Revista Arquitectos nº 158, vol. 01/2. Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España. Madrid 2001. ISSN 0214-1124.
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Trazados reguladres. Análisis  geométrico (ITR) sobre sección original.

cias al sistema de construcción mixto empleado con un peso importante de la fábrica 

de obra ladrillo268  y que se combina con componentes industriales aislados.

En todo caso la utilización de trazados reguladores es significativa teniendo en cuenta el 

rechazo mostrado ante los sistemas de composición clásicos por el grupo del GATEPAC 

a principios de siglo269, y revela el empeño de Rafael de La Hoz en conciliar la mística 

atribuida a la matemática en la tradición culta, con los valores modernos. Se responde 

así al reto de ordenar el espacio desde la bipolaridad Razón- Intuición, sintetizando la 

objetividad del pensamiento racionalista cartesiano con la subjetividad de la percep-

ción biológica.  Asimismo, frente a la pretendida objetividad del hecho arquitectóni-

co270,  la postura de Rafael de La Hoz implica una clara defensa de la belleza derivada 

de la composición armónica, no considerando la forma consecuencia directa de la 

función, sino de ésta unida al saber hacer del arquitecto. 

268  Dado el escaso desarrollo industrial del país, en España a diferencia de otras naciones se recomendaban 
este tipo de soluciones mixtas empleando sistemas constructivos tradicionales para contribuir a dar empleo a 
la mano de obra local. 

269  ”(...) hay que rechazar ciertos prejuicios, inexistentes ya en los países adelantados. Como son: (...) c)or-
denación del plano a base de ejes que sólo existen realmente sobre tableros de dibujo (problema artificioso, 
resabio de las escuelas de arquitectura)…¨ 
Recomendaciones del GATEPAC para la construcción de escuelas. Revista AC, DOCUMENTOS DE ACTIVIDAD 
CONTEMPORÁNEA nº9. GATEPAC, Barcelona, 1933. Pág. 15.
270 Véase manifiesto del grupo De 8 en el primer capítulo de esta Tesis (caso de estudio: escuela al al aire libre 
para niños sanos, Johannes Duiker). 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa.  La Hoz-Olivares. 
Fotografías inéditas: diciembre 2004. Archivo ITR. 
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 Francesco Tonucci, 1979.

Entre “la caverna” y la terraza

Planta

“…El hombre es un potencial ilimitado de energía situado entre dos fatalidades contradictorias y 

hostiles: lo individual  y lo colectivo; entre los dos se  encuentra  el  equilibrio”.271

    

Las traducciones de los escritos de Freud provocaron una gran influencia del psicoa-

nálisis en las teorías pedagógicas subrayando la importancia de las emociones. Todo 

ello junto con las ideas de Dewey, Bergson, Jung y Adler, apuntalan la importancia de 

la libertad272 y de no reprimir las iniciativas infantiles, así como el papel del subconscien-

te y sus efectos en el desarrollo y bienestar infantil. Froebel insistiría en su método en la 

importancia formativa del juego, María Montessori en la del material sensorial para el 

aprendizaje, así como del  equipamiento y mobiliario a escala infantil;  Jaques-Dalcroze 

en la importancia de la gimnasia, la música y la rítmica;   Steiner de la expresión artística 

independiente;  Dewey  acuñaría el lema “aprender haciendo”, etc. Si bien la nueva 

enseñanza recibe distintas denominaciones según el método particular a seguir, todos 

ellos tienen en común la atención hacia el desarrollo personal e individual del niño con 

271 Le Corbusier. IV Congreso del CIRPAC. Resumen en la revista AC Documentos de Arquitectura Moderna 
nº 11. Barcelona, 1933. Pág. 15. 
272 La idea de libertad absoluta derivada algunas interpretaciones sobre los escritos de Freud, y que en su 
aplicación indiscriminada ha llevado en muchos casos a la total anarquía en las aulas (veáse “Parque Esco-
lar” de Luís Fernández Galiano en Arquitectura Viva nº 78)  sería pronto matizada por Erich Fromm en su obra 
Freedom, not license! retomando literalmente conceptos ya enunciados anteriormente por Rousseau: “(...) 
vulgares razonadores confunden  la  licencia con la libertad, y al niño que se hace feliz con el niño al que se 
malea, aprendamos a distinguirlos.” (Emilio, pág. 84). Igualmente Ellen Key en su libro El siglo del niño publica-
do a inicios del siglo XX, expone sus teorías pedagógicas centradas en lograr el equilibrio entre la libertad e 
individualidad del niño, y el respeto e intereses de los demás. 
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de fomentar sus aptitudes sociales.  El niño debe crecer y madurar en un clima de liber-

tad física y mental, ya que se trata de formar a  los futuros ciudadanos libres y demócra-

tas. Por todo ello el aula había de permitir configuraciones flexibles para desarrollar dis-

tintos tipos de actividades como la enseñanza colectiva, trabajo en grupos, individual, 

manualidades, etc. La función  del maestro se convertiría en la de guiar la actividad del 

niño, no reprimirla, rechazándose la enseñanza tradicional por considerarse mero adies-

tramiento.  El alumno deja de ser un simple receptor de lo que le transmite el maestro, 

para convertirse en el sujeto principal de su proceso de aprendizaje que se entiende 

interactivo y en el que el interés y la motivación serán el verdadero motor de avance.  

Acorde a todo ello, se pretende que el niño se encuentre en el aula como en  la sala 

de estar de su propia casa, en un ambiente distendido y confortable  que fomente el 

desarrollo de su propia individualidad, creatividad y libertad de expresión, así como sus 

aptitudes sociales. En definitiva el aula ha de constituir una atmósfera ordenada y un 

ambiente de trabajo atractivo273, consideraciones que también en Alicante motivaron 

las decisiones de proyecto tal y como se expone a continuación. 

La configuración del módulo pedagógico en Alicante buscaba la máxima flexibilidad 

de uso, tanto en relación al tipo de educación (mixto o de educación segregada) 

como en cuanto a posibilitar el desarrollo de actividades diversas.  Cada una de las 

tres plantas de que consta una espina de aulas suele estar ocupada por un módulo pe-

273 Estudios actuales sigen recordándonos  la importancia del ambiente en el aula. Se señala por ejemplo  la 
relación entre la falta de mantenimiento de las instalaciones escolares y el aumento del vandalismo y la falta 
de motivación tanto de los alumnos como de los profesores.  Incluso retomando la vertiente más idealista del 
Movimiento Moderno se hace mención al orden y  la claridad en la arquitectura como referente para la rec-
titud moral. Del mismo modo, en el estudio de la Oficina de Estándares Educativos Inglesa se señala la impor-
tancia  del ambiente de aprendizaje tanto en el rendimiento académico como en la sociabilidad,  citándose 
éste incluso entre los once factores determinantes para la efectividad escolar.
DUDEK, Mark. Architecture of Schools, the new learning environments. Routledge, Architectural Press. 
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EAL Amsterdam.     1: 1/2 Munkegärds.     1:1 Santa Teresa-Vistahermosa.      1: 1’3

Relación  superficie de aula: superficie de espacio al aire libre asociado.  ITR.

dagógico274 estructurado en tres crujías por los muros de carga. El módulo pedagógico 

está compuesto por dos aulas, dependencias auxiliares y la terraza común para ambas. 

Cada aula y sus espacios servidores ocupan una crujía lateral mientras la terraza recorre 

las tres crujías de lado a lado.

Esta configuración a partir de dos aulas y un espacio exterior asociado coincide con 

la solución adoptada por Duiker en la escuela al aire libre de Amsterdam, así como 

por Jacobsen en Munkegärds. No obstante se produce un incremento sucesivo de la 

superficie del espacio exterior asociado al aula respecto a los antecedentes citados. 

Mientras que en Amsterdam  la terraza coincide con la superficie de una de las aulas y 

en Copenhague el patio se corresponde con la suma de la superficie de las dos aulas, 

en Alicante la superficie de la terraza es algo mayor que la suma de éstas. Sin embargo 

el desnivel existente entre el aula y la terraza impide la continuidad programática entre 

ambos espacios que hubiese sido muy recomendable en un clima como el de Alicante.

Además esta disposición revela que el arquitecto es consciente de la necesidad de 

ofrecer una  solución que permitiese en un futuro la implantación de la co-educación,  

ya que si bien el colegio se destinó inicialmente a colegio de educación femenina, la 

duplicación de aulas deja abiertas las puertas a la posterior incorporación de niños al 

colegio tanto en modo de educación mixta en el aula, como según el esquema tra-

dicional de separación de aulas por sexo, aunque incluso en este caso no quedarían 

aislados en áreas totalmente segregadas275 sino que compartirían una terraza común. 

274 A excepción de los usos singulares (laboratorios, capilla y biblioteca). 
275 Véase l’escola del Bosc en Barcelona o la escuela Karl Marx en París, donde los niños y niñas se separan 
en pabellones difrerenciados. 
En la escuela al aire libre en Suresnes, existen dos alas independientes para el edificio de dormitorios separados 
por la guardería en la parte central. Las aulas aunque se organizan también en dos alas funcionaron de forma 
mixta. Por el contrario la escuela al aire libre de Amsterdam fue pionera en todos los sentidos, funcionando 
desde el principio con aulas mixtas.
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Módulo pedagógico. Aulas tipo a y b. Análisis de la planta construida. ITR.

1052

“La caverna”: 
espacios servidores exca-
vados en la ladera.

Aula como espacio de 
transición. 

Terraza como espacio de 
relación con el paisaje.

Límite grueso: muro equi-
pado.

Límite grueso: muro máqui-
na.

Límite profundo.

a b
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Espacios servidores -aulas autónomas.
Colegio Santa Teresa-Vistahermosa.  La Hoz-Olivares  1. Vista del vestíbulo desde el zaguán de la escalera. 
Al fondo almacén.   2. Aseos. La bancada corrida prevista fue sustituida por lavabos exentos para abaratar 
costes. Fotografías: mayo 2009, ITR.    3. Colegio de las Teresianas en Córdoba. 2ª fase, La Hoz-Olivares. Ropero. 
Fotografía: enero 2009, ITR. 

1 2 3

La configuración de aulas por pares es en todo caso una reminiscencia  de las tradicio-

nales escuelas rurales en las que los niños se agrupaban no por edad sino por sexo,  y 

que se había adoptado igualmente en centros de educación segregada, así como en 

centros de educación mixta. Además  en caso de incrementarse el número de alumnos 

hasta dos grupos por curso como de hecho sucedió en Alicante, la disposición de pares 

de aulas permite dividir el total de alumnos de un curso en dos grupos más pequeños 

que resulten abarcables para un profesor y que posibiliten un funcionamiento adecua-

do, a la vez que se ofrece la terraza como lugar para desarrollar actividades conjuntas. 

De este modo el alumno no sólo establece vínculos con su grupo de clase,  sino también 

con el otro grupo de su mismo curso.

Por otro lado cada una de las aulas funciona de modo autónomo al contar con espa-

cios servidores propios. La distribución repite el esquema ya ensayado en Córdoba en 

el que éstos se ordenan en una banda previa al aula. El acceso desde el zaguán de 

la escalera se produce a través de un vestíbulo en el que se sitúa el ropero y desde el 

que se accede a los aseos y al aula.  Desde el aula se accede a un almacén276 situado 

detrás de los aseos.

Respecto al aula en si misma, se trata de un aula rectangular cuya orientación con 

el eje mayor perpendicular a la entrada de luz principal resulta poco usual277. De este 

modo se asegura una distancia mínima  a la pizarra de 2’5m y una distancia máxima 

de 6m, pero resulta más complicado conseguir la homogeneidad lumínica en el aula.

276 En el proyecto finalmente construido se añade un acceso directo desde el vestíbulo, puesto que al no 
construirse el edificio de dormitorios se reservó un pequeño almacén junto al aula y en el resto de dicho espa-
cio se habilitó temporalmente un lugar donde dormir las maestras. 
277 En Munkegärds también se producía esta circunstancia aunque al ser los dos ejes del aula casi iguales 
(7’03m de largo por 7,71m de ancho) no resulta significativa. En las aulas de Neutra que también son rectan-
gulares los pupitres aparecen dibujados de la manera tradicional, y aunque tanto uno de los lados cortos del 
aula como el lado opuesto al patio dispongan de pizarra la iluminación vuelve a determinar una disposición 
preferente. 
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Colegio Santa Teresa- Vistahermosa. La Hoz-Olivares.  
Fotomontaje (ITR) sobre fotografía inédita ca. 1970. 
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La terraza como espacio complementario al aula para actividades más informales. 
Izqda. Colegio para la Institución Teresiana en Córdoba. Dcha: Colegio Santa Teresa- Vistahermosa. La Hoz-

Olivares. Fotografías inéditas:  ca. 1970. Archivo ITR.   

Además la circulación en anillo a través del módulo pedagógico y la simetría de los 

accesos no se corresponde con la direccionalidad condicionada por la entrada prin-

cipal de luz por la izquierda provocando que mientras en las aulas tipo “b” y  “d”278 la  

circulación se produce claramente por el pasillo más ancho delante de la pizarra, en las 

aulas tipo “a” y “c” resulta más confusa,  pues siempre se tenderá a atajar resbalando 

por el fondo del aula.

En cuanto al mobiliario, las aulas se dotan con pupitres y sillas de estructura metálica 

ligera con el fin de facilitar que puedan establecerse diversas configuraciones según 

se desarrollen actividades conjuntas o en pequeños grupos.  Pese a lo ya expuesto en 

cuanto a la direccionalidad del aula, la iluminación artificial y el mobiliario móvil per-

miten variar la disposición en filas y columnas en la que todas las miradas se dirigen al 

profesor, y agrupar las mesas en otras disposiciones de forma que los alumnos se ayuden 

mutuamente en los trabajos mientras el profesor los supervisa moviéndose por la clase. 

Asimismo, el aprendizaje por el mecanismo de colaboración entre profesor y alumno, 

base de la nueva pedagogía, provoca la desaparición del estrado. Esta circunstancia a 

su vez dota de una mayor flexibilidad en el uso del aula al contar ésta con mayor super-

ficie libre disponible. Aunque los pupitres y sillas son de estructura metálica para facilitar 

su desplazamiento, los primeros asumen también la función de almacenamiento. En 

este caso el tablero se convierte en una caja cuya tapa puede abrirse. Esta función de 

almacenamiento que adquieren los pupitres se contrapone en realidad a la ligereza y 

posibilidad de movimiento de los mismos. No obstante el tamaño del pupitre y también 

la profundidad de almacenaje varía con la edad del alumno, de forma que el cajón de 

los pupitres de los alumnos más pequeños no acumule demasiado peso. 

278 Las aulas tipo “d” y “c” son las de planta baja, sin terraza, pero con la misma configuración que las de las 
plantas superiores. 
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Clase en U.

Trabajo en grupos.

Clase  por parejas.

Fotografía: mayo 2009. ITR. 

Fotografía: julio 2015. ITR. 

Fotografía: diciembre 2010. ITR. 

Distintas posibilidades de configuración del aula. 
Diagramas ITR. 

Examen. 

Fotografía inédita. ca. 1966. Archivo ITR. 
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Pupitres con almacenaje.
Fotografías inéditas. ca. 1970. Archivo ITR. 

Por otro lado el pavimento industrial de goma contribuye también a la flexibilidad en 

el uso del aula al proporcionar una superficie agradable que permite sentarse directa-

mente en el suelo para actividades más informales, sobre todo en las aulas de preesco-

lar. En éstas, un círculo en el suelo ayuda a que esta situación tenga lugar también de 

forma ordenada, y como ya se ha visto anteriormente su carácter centrípeto favorece 

la interacción entre los alumnos.

Alzados 

Como ya se ha citado el módulo pedagógico se desarrolla entre dos muros de carga 

paralelos y ciegos, a la vez que queda organizado por tres muros gruesos transversales 

que son los que articulan la relación con el exterior279.  La densidad de éstos disminuye 

desde el interior al exterior a la vez que aumenta su transparencia, produciendo una 

secuencia desde los espacios servidores excavados en la ladera, a través del espacio 

intermedio del aula y hasta la terraza como espacio de relación con el paisaje. Esta 

secuencia escenifica la transición de la oscuridad a la luz del mito de la caverna plató-

nico.

En este mito que expone la elevación progresiva del conocimiento humano, los prisione-

ros de la caverna están obligados a permanecer inmóviles y sin poder hablar entre ellos. 

Sólo tienen conocimiento del mundo exterior a través de las sombras de los objetos de 

dicho mundo exterior proyectadas sobre un muro de la caverna. Platón defendía que 

sólo la salida al exterior de la cueva y la observación de los fenómenos naturales haría 

que dichos individuos comenzaran a razonar para alcanzar la verdad. La idea del bien 

se identifica con el Sol, de modo que el mito ofrece un fundamento filosófico a los crite-

279 No obstante, el acceso al módulo pedagógico así como la salida a la terraza se producen atravesando 
los muros de carga opacos.
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Detalle de la estantería. La Hoz y Olivares. Inédito. 
Los cajones finalmente suprimen el tirador en aras de una ma-
yor pureza formal. Véase imagen en el apartado 3.6.1.

Primer estrato.

Segundo estrato.

Tercer estrato.

Cuarto  estrato.

Muro equipado en las aulas de la planta primera y segunda. Alzado interior noroeste.La Hoz y Olivares. Inédito.
La altura del último estrato correspondiente a la rejilla, inicialmente prevista de 70cm se acabó reduciendo a 
35cm para aumentar la corriente de aire en el aula. Hay una errata en la cota superior que debería ser 3’35m.
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Alzado interior de aula tipo B. Orientación suroeste. La Hoz y Olivares. Abril 1964. Inédito.

rios higienistas que exaltan la helioterapia y aeroterapia. 

Volviendo al colegio de Alicante,  el primero de los tres muros transversales separa los 

espacios servidores del aula y se divide en cuatro estratos horizontales correspondiendo 

los tres inferiores a un muro contenedor, completamente opaco. El estrato superior es 

una estrecha franja de 35cm que coincide con la altura interior visible de las jácenas 

que se apoyan en los muros de carga. En el caso de las aulas de la tercera planta (aulas 

tipo “a” y “b”)  consiste en un ventanal corrido elevado,  y en las otras dos plantas una 

rejilla de ventilación280. El estrato inferior se destina a almacenamiento oculto, mientras 

que en el segundo estrato, con las mejores condiciones de visibilidad y accesibilidad, se 

expone de forma ordenada el material pedagógico281. Todavía un tercer estrato ciego  

se sitúa entre éste y el superior.

El segundo límite grueso que se sitúa entre el aula y la terraza se divide en dos estratos. 

Hasta los 90cm de altura es un muro-máquina opaco y en él se alojan los mecanismos 

de ventilación del aula del nivel inferior.  Asimismo bajo este muro-máquina se sitúa a 

su vez el muro contenedor del aula de abajo. El tramo superior es el cerramiento, trans-

parente pero aquí el límite toma grosor con el lucernario a ras de suelo de la terraza y 

principalmente por las lamas que protegen el cerramiento en una profundidad de 2’5m. 

Esta cara del aula orientada  al sureste es la única que permite la visión al exterior282. 

Sobre el peto de 90cm se sitúa de lado a lado en los 7m de  ancho el citado cerramien-

to compuesto por cuatro paños de 2’45m de altura con vidrios enteros. Las dos hojas 

280 Actualmente todas las rejillas están cegadas en el aula, aunque aun se conservan las de la parte superior 
de los huecos que pueden verse en las terrazas. 
281 Los dos primeros estratos de este muro en la cara que da hacia el vestíbulo también se dedican a alma-
cenamiento. En él se sitúa el perchero que ya no recorre todo el vestíbulo como en Córdoba, sino que se 
concentra en este muro contenedor. 
282 A excepción de las aulas de la planta superior que cuentan con el ventanal corrido elevado por encima 
del muro equipado.  
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2 4 10cm

Carpintería de aluminio en el cerramiento de las aulas. La Hoz y Olivares. Octubre 1964.  Inédito.
Estratos segundo, tercero y cuarto del segundo límite grueso del aula.
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Colegio Santa Teresianas-Alicante. La Hoz-Olivares. Lamas de fibrocemento. 
Fotografía inédita: ca. 1975. Archivo ITR. 

laterales son fijas y las dos centrales correderas, de modo que cuando se abren se libera 

totalmente un hueco de 3’5m de anchura. En todo caso las ventanas están compues-

tas por una delgadísima carpintería de aluminio, y vidrios de 2’3cm de espesor. El perfil 

superior de las hojas fijas tiene una altura máxima de 2’6cm al interior,  incrementándo-

se al exterior en un centímetro más por la presencia del goterón. El perfil inferior tiene 

una altura de 4’9cm al interior, y de 6’2cm al exterior. En el caso de las hojas centrales 

que son correderas la sección aumenta ligeramente para ocultar en su interior los ro-

damientos, el perfil superior tiene una altura de 3’4cm al interior y de 4,4cm al exterior, 

mientras que el perfil inferior tiene una altura de 5’4cm al interior y de 6’4cm al exterior. 

La profundidad es de 4,6cm en todos los casos, y el ancho de la carpintería según las 

distintas soluciones de encuentros entre hojas oscila de 4 a 6 cm al interior, y de 6 a 8 cm 

al exterior. Estos datos en la fecha en que fueron instaladas las ventanas dan idea del 

gran interés que pusieron los arquitectos en desmaterializar el cerramiento para lograr el 

máximo contacto visual con la sierra, hasta el punto de tener que importar las ventanas 

desde Estados Unidos para lograr el efecto deseado. 

El tercer límite grueso del módulo pedagógico situado en el lado exterior de la terraza, 

es en realidad un muro virtual en el plano vertical, aunque de nuevo toma profundidad 

con la jardinera y las lamas del nivel inferior. 

En definitiva los estratos horizontales recorren toda el aula ordenándola espacialmente. 

El estrato inferior es opaco y esconde el muro máquina así como el almacenamiento 

oculto: tanto los cajones del muro contenedor como los de los pupitres. El segundo 

estrato unifica las zonas expositivas  con la cota superior de las puertas.  El tercero se 

presenta vacío y opaco, únicamente un crucifijo sobre la pizarra interrumpe la desnudez 

del muro de carga. 

El cuarto estrato es el que rompe las esquinas de la caja. En los muros de carga está 
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muro transversal este cuarto estrato supone el vacío entre el muro y el techo, ya sea 

para iluminar o para ventilar;  mientras que en el segundo muro transversal se unifican 

los tres estratos superiores en las grandes hojas del cerramiento. Únicamente el estrato 

inferior es denso y opaco. Por último en el tercer muro transversal, la barandilla se corres-

ponde con un primer estrato ligero, y por encima de éste el muro desaparece.

En definitiva, los dos estratos inferiores del aula son estratos habitados y dinámicos, alber-

gan toda la actividad. Por el contrario los dos estratos superiores son siempre desnudos 

y etéreos, es el lugar del aire y la luz. 

Por otro lado cabe citar que se renuncia a toda ornamentación en el aula, evitándose283 

cualquier creación artística que el niño aun no esté en condiciones de comprender. Se 

considera preferible exponer los dibujos y trabajos de los alumnos, dotando las aulas de 

paneles para su disposición de forma ordenada.  

En los acabados y revestimientos se opta por colores neutros que favorecen la creación 

de una atmósfera serena. No significa esto que se rechace la presencia de color en el 

aula, sino que se hace una distinción entre contenedor y contenido. Para el contenedor  

fijo se escogen materiales como el ladrillo o la madera de colores cálidos pero serenos, 

manifestando Rafael de La Hoz su rechazo a la frialdad del uso generalizado del enluci-

do de yeso sin más. Además la elección de materiales como el ladrillo, económico pero 

con textura propia permite mostrarlo desnudo evitando otros costes de acabado.

Los colores más vivos y variados ya los introduce inevitablemente el contenido cambian-

te: los niños con su ropa, los libros, las mochilas, los trabajos expuestos en los paneles, etc. 

283 Unicamente puede encontrarse una imagen de la virgen o en ocasiones un crucifijo colocado por enci-
ma de la pizarra. 
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Aula tipo  A en la planta superior. Croquis ITR, 

La sección

La sección de un proyecto pone de manifiesto la relación que se establece con el entor-

no, la manera de asentarse en él, la escala en función de la jerarquización y proporción 

entre los distintos espacios, los sistemas constructivos, los materiales... 

Escala

La altura del aula en Alicante es de 3’35m, medida comprendida entre  los 2’40m con-

siderados como mínimo (sólo aceptable en el caso de iluminación bilateral) y los 3’60m 

considerados como máximo aconsejable284 para mantener una escala doméstica apro-

piada al niño y al mismo tiempo permitir una entrada de luz suficiente dado que en este 

caso se produce principalmente por una sola orientación. 

Por otro lado la profundidad del aula que inicialmente estaba prevista de 8’65m se aca-

ba   ajustando a 8’40m. A pesar de ello, la excesiva profundidad del aula y la disposición 

de aulas contra la ladera que impide abrir ventanales en varias orientaciones hizo ne-

cesario buscar otras herramientas de proyecto para mejorar la curva de distribución de 

la iluminación  y suavizar la caída de su intensidad al fondo del aula. En cualquier caso 

esta solución hubiese sido impensable en otras latitudes con menos intensidad luminosa 

de la que suele disfrutarse en Alicante.

Espacio y relación con el paisaje

Como ya se ha ido viendo a lo largo del capítulo, en todo el proyecto del colegio hay 

un especial cuidado en escoger las miradas y los lugares hacia los que mirar, y también 

así sucede en el aula. La percepción de la arquitectura depende tanto del lugar que el 

sujeto escoge para mirar hacia ella, como de las fugas visuales hacia el exterior. Podría 

284 Según los análisis planteados por Rafael de La Hoz en su artículo “Tecnología de la Escuela” incluido en  
Construcciones escolares.  Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Enseñanza Primaria. Ma-
drid, Diciembre 1960.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
Relación del aula con la terraza y la sierra. 
Fotografía inédita: Ca. 1970. Archivo ITR. 
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Relaciones visuales. Croquis ITR.

hablarse de miradas centrípetas y centrífugas, y ambas tratan de ser controladas en 

el proyecto. En Alicante un primer filtro opaco controla la mirada hacia la “caverna” y 

desde ésta al paisaje; mientras que una secuencia de filtros espaciados cuya densidad 

disminuye hacia el exterior impide vistas oblicuas hacia el jardín o la avenida de Denia 

que podrían provocar distracciones, dirigen la mirada serena hacia el horizonte, hasta 

encontrarse con la sierra.

El primer límite grueso entre el aula y el vestíbulo como ya se ha visto es un filtro opaco 

que impide cualquier visión de los espacios servidores desde el aula, así como desde es-

tos hacia el paisaje. En este primer filtro sólo en las aulas de la planta superior el ventanal 

corrido por encima de la estantería permite vistas del cielo. 

El segundo filtro se sitúa entre el aula y la terraza.  El desnivel de 90cm existente entre 

ambas junto con las lamas superiores delimita el campo visual y eleva la mirada. A su 

vez  la jardinera de la barandilla se sitúa como fondo de escena en la mirada horizontal 

del niño sentado en el aula. No obstante dicho desnivel impide que el aula y la terraza 

se utilicen en solución de continuidad, algo que hubiese añadido nuevas posibilidades 

de uso del aula y que dado el clima de Alicante hubiese podido aprovecharse durante 

gran parte del curso. Sin embargo la continuidad entre aula y terraza es sólo visual y 

atmosférica, no programática. Si bien cada aula cuenta con un acceso directo al ex-

terior diferenciado del acceso principal al aula, la comunicación con la terraza no se 

produce a través del paño frontal acristalado, sino que la salida a la misma se resuelve 

con una puerta lateral hacia el  puente sobre las escaleras previo a la terraza que une 

de nuevo las dos aulas y se dispone a la misma cota que ellas.

El tercer filtro se sitúa en el extremo de la terraza, también aquí se busca dirigir la mi-

rada hacia el horizonte. Este mismo objetivo motivó que en la guardería de la Unité 

d’habitation Le Corbusier  dispusiera un alto peto en el perímetro e incluso dotase de 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante. Fotografía inédita: ca. 1970. AHMA.

Colegio de las Teresianas en Córdoba. La Hoz-Olivares.
 Fotografía inédita: ca. 1966. Archivo ITR. 

Límite profundo generado prolongando el plano horizontal  más allá de la barandilla.
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Guardería de la Unité d’habitation, Marsella. Le Corbusier.
 Límite profundo generado dando espesor al plano vertical. Fotografías: ca. 1955.

grosor al límite separando el fin de la cubierta de las zonas de estancia situadas en la 

parte central a través de galerías de circulación perimetral,  de modo que se evita la 

vista del entorno inmediato para dirigirla hacia las montañas. En el caso del colegio Te-

resianas en Alicante, así como en Málaga y Córdoba, este objetivo se consigue dando 

profundidad al límite de la terraza, pero no mediante el plano vertical que queda des-

materializado en una barandilla, sino prolongando el plano horizontal tras la misma. En 

Málaga con una gran jardinera al borde de la terraza que vuela sobre el aula inferior, 

mientras que en Córdoba y Alicante la jardinera285 reduce sus dimensiones y se adosa a 

la barandilla, pero el alero de lamas de fibrocemento aumenta su profundidad  hasta 

los 2,5m. Se impide así la visión directa desde las terrazas superiores a las inmediatamen-

te inferiores, evitando interferencias y distracciones entre unos grupos y otros. De este 

modo, tanto desde el aula como desde la terraza se produce una relación horizontal  y 

frontal con el paisaje, mientras que al acercarse a la barandilla es posible la visión dia-

gonal, recayendo entonces la vista principalmente  sobre el jardín delantero, ya que los 

aleros protegen la intimidad de las aulas inferiores. 

Todavía un tercer filtro se dispone en el límite del jardín inmediatamente antes del talud. 

Grupos de vegetación de porte arbóreo estratégicamente situados vuelven a dirigir la 

mirada frontal hacia la sierra evitando fugas visuales laterales. 

Iluminación.

Aparte de los aspectos citados, en el caso del aula su sección está necesariamente 

condicionada  tanto por las condiciones de iluminación, ventilación y temperatura 

que se desea conseguir sin distorsionar la escala resultante. Todo ello a fin de conse-

guir el ambiente óptimo para el aprendizaje, ya que cuando el organismo ha de em-

285 Tanto la vegetación de las jardineras de la barandilla como la jardinera del peto de la ventana en planta 
baja articulan la relación con el paisaje. Véase en los aprtados 3.1.3 y 3.5.2  la técnica del shakkei.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
Luz filtrada por las lamas de fibrocemento. Fotografïas inéditas: diciembre 2004, archivo ITR. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
Detalle del techo del aula. Paneles de porexpan de color blanco para mejorar el 
comportamiento acústico y la iluminación en el aula. Focos repartidos uniformemente 
como complemento a la luz natural. Fotografía inédita: ca. 1970, archivo ITR. 

plear energías en contrarrestar condiciones exteriores adversas no puede trabajar con 

el máximo de eficiencia. Tratándose del aula en un colegio que sigue los criterios de las 

escuelas al aire libre, la sección se convierte en una herramienta de proyecto indispen-

sable para tratar de aprovechar las condiciones del ambiente exterior o modificarlas 

en lo que resulte necesario para generar confort en el interior del aula. No obstante, 

dadas las condiciones climáticas de Alicante, no se consideró necesario dotar las aulas 

con ningún sistema de calefacción más allá del aporte de calor solar. Rafael de La Hoz 

señalaba además que no debe olvidarse que un alumno genera el calor equivalente 

a un calentador de 75w, y que un aula llena de niños, como pequeñas estufas, genera 

unas 2.874 calorías a la hora, por lo que serán las cuestiones de iluminación y ventilación 

las que resultarán determinantes.

De este modo el gran paño acristalado desempeña la misión principal de establecer 

una relación visual con el exterior pero cumple simultáneamente las funciones de ilumi-

nar y ventilar. En las dos primeras plantas se complementa al fondo del aula con dos 

huecos especializados: uno que garantiza la ventilación cruzada en el aula, y un lucer-

nario286 que tiene la única función de iluminar. En cambio en la última planta aparece 

un ventanal corrido elevado con paños fijos y otros abatibles para Iluminación y venti-

lación. 

El lucernario de 1m de anchura también es corrido de lado a lado del aula, resolviendo 

con pavés el tránsito en la terraza superior. El  encuentro con el nivel del techo en el 

interior del aula que en proyecto se resuelve con vidrio tal y como se había realizado 

en Córdoba, finalmente se resuelve con una rejilla de madera. Se pretende así evitar 

condensaciones y problemas de limpieza, y a la vez lograr una luz más cálida tamizada 

286  El lucernario actualmente se encuentra cegado puesto que se ha colocado pavimento sobre el pavés, 
aunque desde el interior aun puede observarse en algunas aulas el diseño original. 
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Distribución de la iluminación según el diseño del aula. 
Rafael de La Hoz Arderius, 1960.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
Esquemas de incidencia de los rayos del sol en invierno y en verano (ITR) sobre sección original. 

por la madera287. 

Para mejorar la intensidad luminosa el techo del aula es de color blanco, buscándose 

así una mayor reflexión de los rayos de luz que inciden en el mismo hacia el plano de 

trabajo. Por el contrario los paramentos verticales acabados en ladrillo o madera tienen 

colores cálidos para evitar deslumbramientos. Únicamente la pared situada a espaldas 

de los niños se acaba con un enlucido de yeso blanco en las aulas del nivel superior, 

para contrarrestar que como fuente de luz de apoyo cuentan con un ventanal corrido 

elevado (fig. 3) en vez de con un lucernario como las aulas de los niveles primero y se-

gundo (fig. 4). 

A diferencia del desnivel que se produce en el suelo, el plano del techo del aula se 

prolonga al exterior de manera continua gracias a la disposición de las lamas a la mis-

ma cota. Bajo ellas se genera un umbral intermedio de 2,45m de altura, que vuelve a 

reproducir la proporción cordobesa. Las consecuencias de dicha proporción no son 

sólo estéticas, en esta latitud dicha relación entre la altura a la que se sitúan las lamas 

y su profundidad es la precisa para evitar que los rayos de sol incidan directamente so-

bre el cerramiento en verano. Además dichas lamas tienen una inclinación de 26º para 

permitir el paso de los rayos de sol en el equinoccio de invierno. La presencia de esta vi-

sera horizontal en el hueco principal disminuye la intensidad luminosa junto al mismo en 

mayor proporción que en el resto del aula, por lo que contribuye a una distribución más 

uniforme de la luz (fig. 5). Las persianas venecianas producen un efecto similar (fig. 6).

Un pavimento reflectante en el exterior (fig. 7) hubiese aumentado la intensidad lumino-

sa en el aula a niveles cercanos a la situación ideal teórica de dos grandes ventanales 

enfrentados (fig. 8) difícil de materializar salvo que se trate de aulas exentas. No obstan-

287 En la práctica la complejidad del lucernario y las distintas capas que filtran la luz sobre el mismo: las lamas 
en el nivel superior, el pavés a nivel de la terraza y la rejilla de madera a nivel del techo del aula, hacen que 
resulte cuestionable su efectividad.
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Colegio para la Institución Teresiana en Córdoba. Segunda fase. Rafael de La Hoz.
Fotografías inéditas: ca. 1970.
1. Detalle acabado interior del lucernario de vidrio y rejilla metálica de ventilación. Las paredes del aula no 
se han especializado todavía y no existe muro equipado. Mobiliario y contenido disperso dispuesto aleatoria-
mente por los usuarios.
2.  Detalle del cerramiento visto desde la terraza. Rejilla superior de ventilación y terminación superior del lucer-
nario de pavés transitable. Esta solución se repite idéntica en Alicante.

1

2
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante. La Hoz-Olivares.
1. Detalle de ventanal corrido por encima del muro equipado en las aulas del nivel superior. Fotografía: mayo 
2009. ITR.  2 y 3. Detalle acabado interior del lucernario con rejilla de madera sobre muro equipado de aulas. 
Fotografías: julio 2009. ITR.    4. Acabado interior del lucernario con rejilla de madera en laboratorio de física y 
química. Fotografía inédita: ca. 1980. (Las rejillas de ventilación están cegadas).
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante. La Hoz-Olivares.
Tanto las jardineras de las ventanas como los parterres vegetales bajo las mismas dotan de privacidad a las 
aulas de planta baja y matizan la luz que incide en el interior.  Fotografía inédita: ca. 1967. Archivo iTR.

Concurso de Institutos Laborales, 1954. Emilio Larrodera.
Luz matizada por el parterre vegetal frente  al hueco principal.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-Olivares. 
Esquemas de circulación de aire en las aulas (ITR) sobre planos originales. 

te este último recurso del pavimento reflectante provoca deslumbramientos por lo que 

sólo es aconsejable si existe un peto bajo la ventana que impida la visión directa del 

mismo desde el interior del aula. En el colegio de Alicante puesto que el  nivel de la te-

rraza se encuentra elevado a la altura del peto de la ventana, se adopta un pavimento 

de un tono claro pero no reflectante para evitar deslumbramientos excesivos. En cual-

quier caso la solución óptima se adopta en el nivel inferior,  donde finalmente no llegó a 

colocarse el pavimento previsto bajo la ventana y el mismo se sustituye por un parterre 

vegetal. Dicha solución se había adoptado ya en numerosos ejemplos de escuelas al 

aire libre por dar lugar a una luz matizada por la vegetación que contribuye a crear una 

atmósfera más agradable en el aula.

Ventilación

Tal y como se analiza con más detenimiento en el apartado 3.5, el curso de aire a través 

del aula  queda determinado principalmente por el diseño de los huecos de entrada y 

salida del aire. Para favorecer su renovación en el aula hay que tener en cuenta que la 

velocidad de la corriente será mayor cuanto también lo sea la diferencia entre el tama-

ño del hueco de entrada y el de salida.

Estos principios fueron aplicados en el colegio Santa Teresa, y justifican el diseño de 

los huecos tal y como puede verse en los detalles. En las aulas de la planta superior los 

vientos frescos del Norte entran por un ventanal elevado de  35cm de altura, y por tanto 

mucho menor que los grandes ventanales a Este de 2,45m por donde se produce la sali-

da. Las otras dos plantas inferiores, al quedar enterradas en la cara norte se dotaron de 

mecanismos al fondo del aula que a través del techo para posibilitar la ventilación cru-

zada288 y la iluminación bilateral. Detrás del lucernario, un segundo hueco en L remata-

288  En estos dos casos, no resulta posible sin embargo captar los vientos del Norte.
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Colegio Santa Teresa-Visathermosa. Sección constructiva.   La Hoz- Olivares. Plano inédito. Octubre 1964.
Diferenciación de huecos destinados a mirar (1), iluminar (1 y 2) y ventilar (1 y 3).
Rejilla metálica definitiva para mantener la corriente de aire en la parte superior del aula.

1

23

Límite profundo. 
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Sección constructiva.Estudio La Hoz -Olivares. Plano inédito. Abril 1964. 
Esta solución con con rejila de madera en el hueco de ventilación fue descartada por dirigir la corriente hacia 
los alumnos y reducir la anchura del lucernario.

do con una rejilla horizontal a nivel de la terraza y con otra vertical sobre la estantería del 

aula permitía la entrada de aire. En el nivel superior la rejilla se protege con un resalte del 

pavimento para disminuir la entrada de agua. En todo caso el foso se impermeabiliza y 

se dota con una canaleta de desagüe en la parte inferior. Hacia el interior inicialmente 

estaba previsto instalar sobre la estantería una rejilla de lamas de madera inclinadas, 

que en el detalle de octubre de 1964 se sustituye por una rejilla metálica formada por 

angulares de 25 x 10mm de chapa plegada que queda retranqueada respecto a la 

cara externa de la estantería.  De este modo al suprimir las lamas inclinadas hacia abajo 

y al quedar la rejilla retranqueada con un plano horizontal bajo la misma, se evita dirigir 

la corriente hacia los niños y se mantienen las corrientes en los estratos superiores del 

aula.  En todo caso la entrada de aire puede regularse con una compuerta metálica 

accionada por un cable conectado a una manivela en el vestíbulo y a una polea alo-

jada en el lucernario289.  

En el caso de los espacios servidores, se instalaron ventanas de lamas basculantes y 

vidrio translúcido en los aseos, ya que su misión principal es la ventilación de los mismos 

así como su iluminación pero impidiendo las vistas hacia la escalera y desde ésta hacia 

el interior. En las plantas superiores que cuentan con espacios administrativos estos se 

iluminan y ventilan con huecos hacia los patios superiores, aunque carecen de ventila-

ción cruzada.

A pesar de lo ingenioso del sistema de ventilación e iluminación de las aulas,  la inclina-

289  En el detalle finalmente ejecutado se eliminó la rejilla interior de ventilación metálica y el vidrio inferior del 
lucernario sustituyendo ambos por una rejilla de madera horizontal que unifica ambos huecos y genera pro-
blemas de confort al dirigir el aire hacia abajo. Las intervenciones posteriores han sido tan desacertadas que 
se ha tapiado el foso hacia el aula, impidiendo cualquier registro de su interior manteniéndose sin embargo la 
rejilla superior. (Véase pág. 419 y 429). Además el lucernario se cegó colocando un nuevo pavimento sobre el 
mismo y eliminando el resalte que protegía el foso de ventilación ante la entrada de agua.
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Detalle de lacarpintería de aluminio en el ventanal principal. Hoja fija y guía para hoja corredera.
Fotografía: Córdoba, enero 2009. ITR.
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Detalle de ventana de módulos basculantes translúcidos para ventilación en los aseos.
Fotografía inédita: ca. 1970. Archivo ITR.

ción de las lamas hacia el interior y  la falta de mantenimiento  acabaron generando 

problemas de estanqueidad y los lucernarios fueron cegados. No obstante la interven-

ción realizada fue tosca y poco cuidadosa y de hecho tampoco se hallaba justificada 

a efectos de solucionar la estanqueidad. Actualmente la iluminación artificial en el aula 

tiene un protagonismo excesivo por lo que sería conveniente revisar algunos aspectos 

constructivos de este sistema, pero retomando las intenciones iniciales del proyecto y 

reforzando la iluminación natural del aula.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1964. La Hoz- Olivares. Fotografía inédita: ca. 1967,  AHMA. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1964. La Hoz- Olivares. Fotografía inédita: ca. 1967,  AHMA. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1964. La Hoz- Olivares. Fotografía inédita: ca. 1967, archivo ITR. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1964. La Hoz- Olivares. Fotografía inédita: ca. 1967, archivo ITR. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1964. La Hoz- Olivares. Fotografía inédita: ca. 1967, archivo ITR. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1964. La Hoz- Olivares. Fotografía inédita: ca. 1967, archivo ITR. 
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1964. La Hoz- Olivares. Fotografía inédita: ca. 1967, archivo ITR. 




