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F01   Niños jugando en las escuelas Apollo de Ámsterdam, en la escuela Montessori. Fuente Herman Hertzberger, 1983, en su 
libro “Space and Learning”.

F01 
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RESUMEN

Este trabajo analiza la aplicación del método pedagógico de María Montessori (Chiaravalle 
1870 – Noordwijk 1952) en el diseño de dos escuelas en Holanda del arquitecto Herman 
Hertzberger (Ámsterdam 1932). 

A par  r de los conceptos de libertad, espacios in-between, escuela como microciudad y 
mobiliario, se confrontan los puntos clave de la pedagogía de la Escuela Ac  va (F01) con los 
mecanismos arquitectónicos empleados en la defi nición funcional, percep  va, lumínica y 
espacial de los espacios de enseñanza del arquitecto holandés.

El análisis de dos casos complementarios, como son la escuela infan  l Montessori de Del   
(1960-1966) y las escuelas Apollo de Ámsterdam (1980-1983), ambas obras de Hertzberger, 
nos permite desvelar la estrecha relación que puede establecerse entre la idea de educación 
del niño en libertad, en un ambiente entendido como prolongación de la casa y la ciudad, y los 
mecanismos de proyecto arquitectónico. 

El movimiento, la experimentación y el aprender a través de los sen  dos son pilares básicos de 
la metodología de María Montessori que Herman Hertzberger sabe traducir de un modo muy 
evidente en la confi guración de sus espacios de enseñanza. 

PALABRAS CLAVE: espacios de enseñanza, método Montessori, Herman Hertzberger, libertad, 
arquitectura escolar, espacios in-between, escuela como microciudad. 
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F01a 

F01a   El uso del suelo y la arquitectura. Collage del pa  o de la escuela Montessori de Del  , Ana Gómez López
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ABSTRACT

This essay analyzes the materializa  on of María Montessori’s (Chiaravalle 1870 – Noordwijk 
1952) educa  onal method in the design of two schools in Holland by the architect Herman 
Hertzberger (Ámsterdam 1932).

Taking as point of departure the no  ons of freedom, in-between spaces, the concep  on of 
the school as micro-city and the furniture, the Ac  ve School pedagogy’s key concepts (F01a) 

are analyzed in rela  on to the architectural mechanisms applied by the Dutch architect in the 
func  onal, percep  ve, illumina  ve and spa  al defi ni  on of his educa  onal spaces.

The analysis of two complementary cases built by Hertzberger, the Montessory children school 
in Del   (1960-1966) and the Amsterdam Apollo schools (1980-1983), enable us to tackle the 
close rela  onship that may be established between the children educa  on in freedom in 
an environment conceived as an extension of the house and the city, and the mechanisms 
employed in the architectonic project.

Movement, experimenta  on and sensorial learning are basic pillars in María Montessori’s 
method that Herman Hertzberger knew how to clearly translate in his educa  onal spaces’ 
confi gura  on.

KEY WORDS: teaching spaces, Montessori method, Herman Hertzberger, freedom, educa  onal 
architecture, in-between spaces, school as micro-city.
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F02   Vista aérea colegio Montessori de Del  , junio 1968, revista La Maison número 6, p. 251 
F03  Vista exterior escuelas Apollo Ámsterdam, enero 1983, revista Forum, p. 22

F02

F03
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INTRODUCCIÓN

Elección del tema y Obje  vos

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende ser un acercamiento a la materialización por parte 
del arquitecto holandés Herman Hertzberger de las ideas pedagógicas de María Montessori en 
sus espacios de enseñanza.

Se pretende poner en valor la obra de un arquitecto que ha diseñado más de vein  cinco 
colegios con ojos de niño, sabiendo qué ac  vidades concretas se van a desarrollar en estos 
edifi cios, teniendo en cuenta qué condiciones facilitan el aprendizaje del niño y qué entornos 
es  mulan su crea  vidad, sabiendo quiénes van a ser los protagonistas del proyecto y qué 
escala se adapta mejor a ellos y creando, sobre todo, una arquitectura muy humana, con un 
margen de fl exibilidad y libertad que permite al usuario hacerla suya.  

En concreto para este trabajo se realiza un estudio de dos de los colegios Montessori 
diseñados por Herman Hertzberger: El Colegio Montessori de Del   (F02), y las Escuelas Apollo 
de Ámsterdam (F03). 

El análisis se desarrolla a través de un hilo conductor conformado por cuatro aspectos que 
caracterizan su arquitectura y que están relacionados con las ideas pedagógicas del Método 
Montessori: la libertad, la escuela como microciudad, los espacios de transición y el mobiliario. 
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F04   Croquis Herman Hertzberger, estudio del espacio central de una de las escuelas Apollo en Ámsterdam, revista Casabella, 
julio agosto 1983, p. 52 

F05   Croquis Herman Hertzberger, estudios de fachada de las escuelas Apollo en Ámsterdam, revista Casabella, julio agosto 
1983, p. 56

F06   Croquis Herman Hertzberger, estudios de fachada de las escuelas Apollo en Ámsterdam, revista Casabella, julio agosto 
1983, p. 57

F06

F05

F04
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Metodología

El trabajo de análisis y recopilación de información parte, por un lado, de la lectura de 
“Lessons for Students in Architecture”1 y “Space and Learning”2 del propio arquitecto Herman 
Hertzberger, y por otro, de “El niño”3 e “Ideas generales sobre el método. Manual Prác  co”4  de 
María Montessori, así como de diferentes ar  culos posteriores.

En los dos primeros libros, el arquitecto holandés se dirige a todos los estudiantes de 
arquitectura con el fi n de transmi  rles lo que para él es importante a la hora de plantear un 
proyecto de arquitectura. En primer lugar, presenta una serie de conceptos a modo de teoría, 
que después jus  fi ca y complementa con casos prác  cos y ejemplos, tanto suyos como de 
otros arquitectos.  Su manera de entender la arquitectura gira siempre en torno a las personas 
que la van a vivir y a las relaciones que se producen entre ellas. 

También, como parte del proceso de recopilación de información para el presente trabajo, se 
han visitado personalmente los dos centros a analizar y contactado con el actual estudio AHH 
en Ámsterdam (fundado por Herman Hertzberger en 1960). Gracias a esto, se han recuperado 
an  guas publicaciones y otra documentación de los dos proyectos, que se ha sinte  zado e 
incluido en el trabajo (F04, F05 y F06). 

Como apoyo al proceso de análisis y recopilación de información, se han elaborado una serie 
de dibujos a modo de interpretación gráfi ca de los diferentes conceptos que estructuran la 
inves  gación.

1 HERTZBERGER, Herman, “Lessons for Students in Architecture”, 010 Publishers, 2005

2 HERTZBERGER, Herman, “Space and Learning, Lessons in Architecture 3”, 010 Publishers, 2008

3 MONTESSORI, María, “El niño. El secreto de la infancia”, editorial Diana 1982

4 MONTESSORI, María, “Ideas generales sobre el método. Manual Prác  co” Clásicos CEPE 2014
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F07   Detalle de ventana como conexión entre aula al pasillo, escuela Montessori de Del  , junio 1969. Autor Johan van der 
Keuken, revista Baumeister, junio 1969, p. 774

F07
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De la Pedagogía a la Arquitectura

“Como en la adquisición del conocimiento, el sen  do de espacio es una dimensión universal 
de nuestras mentes. La sorprendente alianza de espacio y aprendizaje es algo a lo que no nos 
podemos resis  r”5 .

Cualquier arquitectura puede entenderse como intermediación entre el hombre y su entorno, 
pero es quizás en los espacios de enseñanza donde esto sucede de manera más directa y 
radical. La arquitectura escolar no es sólo el con  nente de una ac  vidad esencial para la 
sociedad, sino que también es contenido del aprendizaje y constructor de sus escenarios. 

Herman Hertzberger es uno de los arquitectos que, desde comienzos del siglo XX y hasta 
nuestros días, en  enden la unión arquitectura-pedagogía como algo indisoluble, como un 
instrumento pedagógico y una oportunidad para mejorar los espacios de relación6 (F07). 

Tanto su vida como su obra, ya desde su propia educación, están ín  mamente ligadas al 
método Montessori. Sus ideas están vinculadas, generalmente, a la Escuela Ac  va, corriente 
pedagógica que abarca desde las ideas pedagógicas de Rousseau, Froebel y Pestalozzi, hasta 
las de Montessori, Francisco Giner de los ríos, Dewey, Steiner, etc., todas ellas modelos 
alterna  vos a los de la escuela tradicional.

Para ellos, el niño es el centro de todo el proceso de aprendizaje, siendo capaz de construir el 
suyo propio para tener una par  cipación ac  va en la futura sociedad. El juego, la exploración 
ac  va del entorno y su experimentación son ejes fundamentales de la Escuela Ac  va, y casi 
todos los pedagogos coinciden en recuperar los valores recibidos en el hogar, ahora en la 
escuela. 

 

“…Es precioso que el adulto quede persuadido de que ha de ocupar un lugar secundario, 
esforzándose en comprender al niño, con el vehemente deseo de conver  rse en auxiliar suyo. 
Esta es la verdadera orientación educa  va que deberían seguir las madres y sus educadores…”7 

5 HERTZBERGER Herman, en “Space and Learning. Lessons in Architecture 3”, Ro  erdam, p. 67

6 MAYORAL-CAMPA, Esther y POZO-BERNAL, Melina, en “Proyecto, progeso, arquitectura”. Número 17. Arquitectura 
escolar y educación. Del aula a la ciudad, arque  pos urbanos en las escuelas primarias de Herman Hertzberger, p. 101

7 MONTESSORI, María, en “El niño. El secreto de la infancia”, p. 5
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F08   María Montessori en 1896. Fuente Montessoricr

F09   Casa dei Bambini, centro de educación en el barrio de San Lorenzo en Roma fundado por Maria Montessori en 1907. 
Fuente Shannon Helfrich

F08

F09
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MARÍA MONTESSORI (1870 – 1952)

“…existe también, en el muy pequeño y en el niño que crece, este impulso que le incita a hacer 
el esfuerzo de crecer por sí mismo. Su atracción hacia el mundo exterior no es superfi cial; es un 
amor penetrante, una necesidad vital comparable al hambre.”8 

María Montessori (F08) nace en Chiaravalle, Italia, el 31 de agosto de 1870. Es la única hija 
de Alessandro Montessori, descendiente de una vieja familia noble de Bolonia, y de Renilde 
Stoppani. Recibe una educación muy rígida y puramente militar y se dice que  ene una infancia 
tranquila y un poco solitaria. 

En 1896 se gradúa en Medicina en la universidad de Roma y, en un primer momento, se dedica 
al estudio y tratamiento de niños discapacitados como asistente en la clínica psiquiátrica de 
Roma. U  liza entonces las ideas de Séguin para el tratamiento de los niños, siendo estas el 
punto de par  da para desarrollar posteriormente su método cien  fi co.  

En 1902 comienza sus estudios de pedagogía, psicología experimental y antropología, para 
en 1906 comenzar su carrera pedagógica más conocida al recibir el encargo de dirigir unas 
escuelas en el Barrio de San Lorenzo, un barrio donde reinaba la miseria, la oscuridad y la 
suciedad. 

El 6 de enero de 1907, inaugura la llamada “Casa de Bambini”, (Casa de los niños) donde se 
tratan problemas sociales y pedagógicos de los barrios obreros y marginales. Es aquí donde 
ella comienza a aplicar su método. (F09)

En 1909 publica en italiano su obra más conocida, “Il metodo della pedagogia scien  fi ca 
applicato alla´educazione infan  le nelle case dei bambini”9  y cuatro años después, “Pedagogical 
Anthropology”10.

8 YAGLIS, Dimitrios en “Montessori. La educación natural y el medio” 2005, editorial MAD, p.29. Dimitrios recoge aquí 
esta cita de María Montessori

9 MONTESSORI, María, “El método de la pedagogía cien  fi ca: aplicado a la educación de la infancia” es una traducción 
del original, edición de Carmen Sanchidrián Blanco. Biblioteca Nueva, 2014

10 MONTESSORI, María, “Pedagogical Anthropology” 1913
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F10   Interior de l’enfermería Jere WPA, en West Virginia, donde aparecen los hijos de los mineros en el paro, año 1937. Fuente 
U.S. Na  onal Archives and Records Administra  on., www.lab.cccb.org la aportación del método Montessori a un mundo 
incierto

F10
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Durante la Primera Guerra Mundial, María Montessori viaja con frecuencia a Estados Unidos, 
donde funda un centro de formación para maestros, y también a España donde se aplican sus 
principios en la educación religiosa. (F10)

En 1922 es nombrada inspectora ofi cial de las escuelas italianas por mano de Gen  le, ministro 
de educación de Mussolini entre 1922 y 1924, quien le recomienda su método. No obstante, 
diez años más tarde, en 1934, los fascistas prohíben su método y expulsan a Montessori del 
país. 

Trabaja entonces, desde 1931, en Barcelona. En 1936, cuando estalla la Guerra Civil Española 
se muda a Holanda, país que ella misma acabará considerando como su segunda patria. 

Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial se traslada a la India, donde trabaja junto a 
Tagore en la maduración de su obra y su pensamiento. 

En 1946 regresa a Holanda, estableciéndose en Nordwijk y en 1951 se la propone como 
candidata al Premio Nobel de la Paz. Fallece un año más tarde, el 6 de mayo de 1952. 
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F11 y F12   Maria Montessori con sus alumnos en Londes, en 1940. Fuente h  ps://image.slidesharecdn.com/ estrategiasma-
tema  ca-metodomontessori

F11

F12
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EL MÉTODO MONTESSORI

El método Montessori es un sistema de aprendizaje basado en la educación del niño en la 
libertad, la independencia y la prác  ca del trabajo co  diano.

Según María Montessori, para experimentar de manera adecuada y efi ciente, lo primero que 
debemos hacer es quedar libres de todo prejuicio, incluida nuestra propia cultura. 

“Si queremos, pues, hacer un intento de Pedagogía Experimental, convendrá renunciar a toda 
opinión o idea preconcebida, y, armados del método, ir en busca de la verdad.”11 

Para llegar a este proceso experimental se necesita un método que nos lleve a la libertad del 
niño, deduciendo de sus manifestaciones espontaneas, su verdadera psicología. 

Es este método que comienza a aplicarse en la Casa dei Bambini del barrio de San Lorenzo. A 
par  r del 6 de enero de 1907.

DE CÓMO DEBE SER LA LECCIÓN DE LA MAESTRA: 

“La maestra no debe limitar la acción a observar al niño, sino que debe proceder a la 
experimentación”12 

Según el método Montessori, las lecciones no deben ser colec  vas, sino individuales y 
adaptadas a cada niño, y sólo cuando este esté en disposición de aprender de manera libre y 
sin sen  rse obligado. De esta manera las lecciones han de ser breves, deben tener por cualidad 
la simplicidad y la sencillez, han de referirse a cosas verdaderas y deben de estar cargadas de 
obje  vidad.

En el método Montessori, al contrario que en los métodos de enseñanza tradicional, el 
profesor no está por encima del alumno. Existen diferentes relaciones entre el alumno y el 
profesor, entre los alumnos, y entre el alumno y su trabajo (F11 y F12). Es importante que las 
aulas donde se lleva a cabo el método de enseñanza Montessori ofrezcan la posibilidad de 
realizar diferentes ac  vidades simultáneamente. 

11 MONTESSORI, María, “El método de la pedagogía cien  fi ca: aplicado a la educación de la infancia” edición de 
Carmen Sanchidrián Blanco. Biblioteca Nueva, 2014. Capítulo II: Historia del método, p. 110. Los conceptos siguientes que 
explican el método se extraen de este mismo libro.

12 MONTESSORI, María, Op. cit. 7. Capítulo IV: De cómo debe ser la lección de la maestra, p.161
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F13   Children’s House (casa de los niños) en Leopoldplatz, Berlín, en 1928. Los niños se ayudan a asearse y prepararse para 
el día, como primera acción de la mañana. Se potencia así la preocupación por el orden, la limpieza y la compostura, a la vez 
que la preocupación por los compañeros. Fuente www.vs.demontessori

F13
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VIDA PRÁCTICA

Es muy importante que en las escuelas se fi je un horario, que debe de señalar claramente 
dos aspectos, el  empo que pasan los niños en la escuela, y las horas dedicadas al estudio o a 
determinados actos del día a día. 

Estos horarios han de ser largos y ocupar casi todo el día ya que, una larga estancia en la 
escuela, es necesaria si se quiere ejercer una acción directa y efi caz sobre el desarrollo de los 
niños. La pedagoga italiana contempla también la necesidad del niño de descansar a lo largo 
de estas jornadas en la escuela. 

“Tratándose de niños pequeños es evidente que en la distribución del  empo debe dedicarse 
una hora por lo menos a hacerlos descansar durmiendo en una cama. Esto encierra una gran 
difi cultad prác  ca. Nosotros hacemos dormir a los niños, sentados, con la cabeza y los brazos 
apoyados sobre la mesa; pero espero que en  empo no lejano veamos a los niños durmiendo en 
hamacas bajas cada uno con su almohada blanca, en una sala adornada con plantas. Todavía 
mejor estarían los pequeños, en la primavera y durante el verano, durmiendo al aire libre sobre 
la hierba de los campos o sobre montones de heno bajo la sombra de los árboles”13.

La jornada comienza con una serie de ejercicios con los que reforzar aspectos de la vida prác  ca 
o co  diana: limpieza, orden, compostura y conversación. 

En un primer momento se realiza una inspección de limpieza, en presencia de las madres a ser 
posible, incitando a que los niños se observen unos a otros y posteriormente a ellos mismos, 
para que vayan adquiriendo un criterio claro de limpieza personal y aseo (F13).

Posteriormente por turnos los niños se lavan la cara en la clase.

Tras la limpieza se pasa al orden, realizando una minuciosa inspección del aula. De ahí a la 
compostura, enseñando al niño cual es la posición (bella), que cada uno debe de mantener 
cuando se encuentra en su si  o. 

Y por úl  mo, a una breve conversación dirigida por la maestra en la que se invita a los alumnos 
a par  cipar, explicando de manera rápida lo que han hecho el día anterior o temas similares. 

13 MONTESSORI, María, Op. cit. 7. Capítulo V: Vida prác  ca, p.170
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F14   Maria Montessori con sus alumnos en India, en 1939. Fuente: The Hindu 

F15   Niña evaluando el peso de los bloques de madera como método de es  mulación de los sen  dos en escuela montessori. 
Berlín. 1950. fuente el siglo de torreón

F14

F15
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EL TRABAJO MANUAL

A diferencia de los ejercicios, que proponen una ejercitación de la mano, el trabajo manual 
 ene por objeto el ejecutar un determinado objeto con un fi n ú  l.  

Mientras que los ejercicios enriquecen al niño, las manualidades enriquecen la calidad del 
ambiente. Ambas ac  vidades son complementarias puesto que para llegar a las manualidades 
primero hay que pasar por un perfeccionamiento de la mano. 

Estos trabajos manuales siguen basados en la libertad del niño y sobre todo en su crea  vidad, 
por lo que no es adecuado darles patrones que tengan que copiar. Simplemente se les debe 
facilitar un mismo material para que cada uno, trabajándolo de manera libre y crea  va, se 
manifi este por medio del trabajo manual (F14). 

LA EDUCACIÓN DE LOS SENTIDOS 

En un método de pedagogía experimental como el que u  liza Montessori, la educación de los 
sen  dos es uno de los elementos más importantes a desarrollar. La diferencia fundamental que 
se observa con la psicometría, es que la pedagogía experimental educa los sen  dos, mientras 
que la psicometría trabaja con sensaciones.

 

El método u  lizado consiste en hacer un experimento pedagógico con un objeto material 
y esperar la reacción espontánea del niño. Para que un instrumento responda a este fi n es 
necesario que no le fa  gue, sino todo lo contrario, que lo divierta. Debe ser un objeto que 
despierte su interés. 

La elección del material es lo más importante en esta sección y se debe llevar a cabo por el 
tanteo y la intuición. Aquel que despierta un mayor interés en el niño sabiendo que no será el 
mismo para todos.  (F15)
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F16   Herman Hertzberger, fuente: Verhoeff , Bert. Archivos Nacionales Holandeses, La Haya, colección de fotos Ofi cina de 
Prensa General Holandesa (ANeFo), 1945-1989, acceso numérico 2.24.01.05 Número de archivo 923-9084 

F17   Herman Hertzberger, antes de fundar su propio estudio, fotogra  a de 1958. Fuente: página web del estudio AHH, h  ps://
www.ahh.nl

F18   Portada de la revista Forum, número de marzo de 1983. Fuente: revista facilitada por el propio estudio AHH.

F19   Niños jugando en el pa  o de la escuela Montessori de Del  . Fotogra  a de Johan van der Keuen, fuente “Lessons for 
students in architecture”, de Herman Hertzberger

F17F16

F18

F19
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HERMAN HERTZBERGER

Herman Hertzberger (F16) nace en Ámsterdam en 1932 y se educa con el método Montessori 
desde los cuatro hasta los dieciocho años. Con vein  séis se gradúa como arquitecto en la 
Escuela Politécnica de Del  , impar  endo clases en la Academia de Arquitectura de Ámsterdam 
entre 1965 y 1969.

Un año después regresa a su universidad como profesor, donde estará casi veinte años. Es 
profesor invitado en diversas escuelas y universidades en Francia, Japón, Alemania y Estados 
Unidos, entre otras, y ejerce además la profesión de arquitecto.

Es en 1960 cuando funda su propio estudio de arquitectura, AHH en Ámsterdam, destacando 
entre sus obras las ofi cinas de Centraal Beheer en Apeldoorn, el Vredenburg Music Centre de 
Utrech y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en La Haya (F17).

Entre 1959 y 1963 es coeditor, junto a su maestro Aldo Van Eyck entre otros, de la revista FORUM 
(F18). Además de numerosos ar  culos, publica varios libros entre los que destacan: “Lessons 
for Students in Architecture”14 (1991), “Space and the Architect: Lessons in Architecture 2”15 
(2000) y “Space and Learning: Lessons in Architecture 3”16, este úl  mo dedicado expresamente 
a los espacios de enseñanza.

A lo largo de toda su obra, el fi n primordial de la arquitectura será siempre la gente. Propone 
así una arquitectura que reinventa y potencia las relaciones de los usuarios y que, sin olvidar la 
importancia de la estructura, la construcción, los materiales, etc., pone en valor los sen  mientos 
que producirá en la gente que la habite (F19).

W

14 HERTZBERGER Herman, “Lessons for Students in Architecture” 010 Publishers, 2005

15 HERTZBERGER Herman, “Space and the Architect: Lessons in Architecture 2”, 010 Publishers, 2010

16 HERTZBERGER Herman, “Space and Learning: Lessons in Architecture 3”, 010 Publishers, 2008
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Aplicación de cuatro conceptos básicos de la pedagogía de María Montessori en dos escuelas de Herman Hertzberger

F20   Herman Hertzberger en el año 2012, en su estudio en Gerard Doustraat. Fuente bustler.net/news/2396/herman-hertz-
berger-to-receive-the-2012-royal-gold-medal

F20
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Sirvan estas palabras de Rafael Rivera Herráez, arquitecto y docente de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Valencia, para ilustrar esta idea:

“Somos unos presuntuosos. Enseñamos arquitectura (en el sen  do más amplio, casas, 
reformas, jardines, barrios, acontecimientos, muebles, programas, ges  ón…), o creemos que 
enseñamos, y se nos olvida con demasiada frecuencia que dentro de todo eso está la vida de 
la gente, que se desarrolla precisamente ahí.

Planes que hablan de créditos y troncales, de materiales, construcción, estructuras, pero poco 
de los sen  mientos que producirá todo ello en la gente. Estudiamos poco las personas y mucho 
la resistencia del ladrillo.

 

Por eso es tan fantás  ca la pregunta: tú, ¿cómo te ganas la vida? Porque la vida hay que 
ganarla. Me gustaría ganarme la vida facilitando, con la arquitectura, que cada uno pueda 
ganarse la suya.

Todos deberíamos ser un poco payasos, es decir, tratar de arrancar, desde cada profesión, una 
sonrisa facilitadora.

Por eso me interesa una escuela de arquitectura (evitando lo de “superior”) que sea 
mul  plicadora, que sea trampolín, que sea un embudo inver  do, en la que entras con miras 
estrechas, y sales con miras anchas, muy anchas, si quieres.”

Rafael Rivera Herráez17 

Hoy en día, con 86 años, Herman Hertzberger aún sigue en ac  vo proyectando y enseñando a 
través de su arquitectura (F20).

17 RIVERA HERRÁEZ, Rafael, es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Valencia desde 1975. Actualmente 
compagina la ac  vidad profesional de su estudio de arquitectura con la docencia de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura.
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F21   Plano de situación original de la escuela Montessori de Del  , Herman Hertzberger, publicado en la revista La Maison, 
número 6, junio 1968, p.250 
F22   Sucesivas ampliaciones de la escuela Montessori de Del  . Elaboración propia.

F21

F22
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CASOS DE ESTUDIO

Me centraré exclusivamente en dos edifi cios escolares de Herman Hertzberger. En ellos se 
iden  fi can dos estrategias claves para defi nir la estructura de un espacio de relación. Por una 
parte, están los proyectos que organizan una serie de aulas relacionadas a través de una galería 
o calle de aprendizaje, y por otro, los que organizan las aulas en torno a un espacio central o 
plaza. Ambos planteamientos hacen una clara referencia a arque  pos urbanos y se reconocen 
de manera inmediata en sus dos primeros proyectos de escuela, El colegio Montessori de 
Del  , y las escuellas Apollo de Ámsterdam. Ambos son el objeto de mi estudio18.

1  Colegio Montessori de Del   (1960-1966) (F21)

Ampliaciones:   (1968-1970), (1977-1981), (2007-2009).

Dirección: Jacoba van Beierenlaan 166, 2613 JK Del  

Área original: 675m2. Con ampliaciones: 1700m2

Es la primera escuela diseñada Herman Hertzberger y en ella vuelca todas sus ideas, tanto 
arquitectónicas como pedagógicas, manifestando su interés por el método Montessori.

Podríamos decir de entrada, que la construcción en fases del colegio Montessori de Del   
enfa  za en sí misma la idea de que el edifi cio se encuentra de manera permanente en un 
estado incompleto. De hecho, el proyecto está abierto permi  endo así su libre confi guración, 
modifi cación o ampliación en base a las necesidades del habitante.

 

En un principio el proyecto sólo contaba con cuatro aulas, pero seis años más tarde se añadió 
una quinta. Después pasaron a ser seis, con un generoso espacio común intermedio, y áreas al 
aire libre para jugar o prac  car un aprendizaje más informal. Dos de las seis aulas estaban en 
la parte frontal de la escuela, junto a la entrada principal, y otras cuatro en la parte posterior 
dando a un jardín. En 1970 se añadieron dos aulas de guardería, con entrada y salas de juego 
separadas. En la ampliación de 1981, se agregaron otras tres clases más, ahora de educación 
primaria, una sala polivalente para música y juegos, habitaciones para el personal, una nueva 
entrada y un pa  o como nueva zona de juegos. (F22)

18 MAYORAL-CAMPA, Esther y POZO-BERNAL, Melina, en la revista “Proyecto, progeso, arquitectura”, número 17. 
Arquitectura escolar y educación. Del aula a la ciudad, arque  pos urbanos en las escuelas primarias de Herman Hertzberger, 
p. 109. Ambas autoras realizan una lectura sobre los proyectos de Hertzberger iden  fi cando las dos estrategias mencionadas.
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F23

F24 F25

F23   Planta baja de la escuela Montessori de Del   con ampliaciones, sobre la que se señala la calle en amarillo. Fuente del 
documento original: Publicación facilitada por el estudio AHH, DeM “The schools of HH”, p. 162 
F24   Planta baja y secciones de aula. Fuente documento original: Revista Baumeister, número 6, junio 1969, p.774

F25   Esquema gradientes de privacidad, de la ciudad al aula, en la escuela Montessori de Del  . Fuente: Herman Hertzberger 
en “Lessons for Students in architecture” (1991), p.20
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La disposición de las aulas envolviendo un espacio central, genera una calle interior que recorre 
el colegio en diagonal. Esta calle, lejos de lo que conocemos como pasillo de aulas,  ene 
pequeñas variaciones tanto en planta como en sección. Va ensanchándose y estrechándose, 
generando un espacio versá  l y ofreciendo diferentes formas de habitarla. Es un espacio de 
reunión, de juego, de estudio y de paso (F23). El diseño de las unidades de aula en forma 
de L defi ne diferentes espacios de trabajo permi  endo la realización de dis  ntas ac  vidades 
simultáneamente (F24).

En este proyecto, según explica el propio arquitecto, se pone el máximo esfuerzo en suavizar 
las entradas, difuminando el umbral entre el mundo exterior y el colegio creando una serie 
de espacios encadenados con diferentes grados de privacidad. El pa  o del colegio queda así 
mismo abierto, de manera que los niños de la zona pueden jugar en él fuera del horario escolar 
(F25).  

La planta de este edifi cio es sufi cientemente elocuente. 
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Aplicación de cuatro conceptos básicos de la pedagogía de María Montessori en dos escuelas de Herman Hertzberger

F26 F27 y F28

F30

F29

F31

F32

F33

F34 y F35  

F26   Plano de situación. La parcela de las escuelas está limitada por la avenida arbolada Apollolaan, la calle Willem Witsenstraat 
y el canal al norte. La escuela situada en la esquina es la escuela Montessori. Fuente: Herman Hertzberger, Revista Casabella, 
número 492, julio-agosto 1983, Dos escuelas en Ámsterdam, p. 51 

F27   Axonometría de las escuelas Apollo para la portada de la revista Forum, número de marzo de 1983. Fuente: Herman 
Hertzberger, revista facilitada por el propio estudio AHH.

F28   Imagen de las escuelas Apollo. Fuente: www.ahh.nl , fotogra  a de Ger van der Vlugt.

F29   Axonometría de las escuelas Apollo. Fuente: Herman Hertzberger, www.ahh.nl 

F30 y F31   Esquemas en planta y en sección de las escuellas Apollo. Fuente: Herman Hertzberger, revista Forum, número de 
marzo de 1983, facilitada por el propio estudio AHH, p.21 y 18 respec  vamente
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2  Escuelas Apollo de Ámsterdam. Colegio Montesori y Colegio Willemspark (1980-1983)(F26)

Dirección: Willem Witsenstraat 12, 1077 AZ Amsterdam

Área: 1357m2

Las escuelas Apollo son dos edifi cios escolares prác  camente iguales, producto de un encargo 
que la administración holandesa realiza a Hertzberger para construir en la misma parcela una 
escuela Montessori y una escuela tradicional (Willemspark). El proyecto plantea estas escuelas 
como dos volúmenes de en  dad semejante a las casas que confi guran el barrio, y se colocan 
en el solar generando una pequeña plaza entre ellos como pa  o compar  do.

Aunque a simple vista parecen idén  cas, presentan variaciones tanto en la orientación y la 
posición de las ventanas, como en los detalles (F27, F28 y F29).

Estas escuelas podrían asemejarse a una villa, tanto por su escala y zona en la que se sitúan, 
como por su esquema de habitaciones que se vuelcan y asoman constantemente a un gran 
espacio que bien podría ser salón del hogar.

Como vemos en los planos, ambas presentan una planta casi cuadrada defi niendo un espacio 
central, con gradas, alrededor del cual se organizan las diferentes estancias. En sección, las 
aulas están enfrentadas, separas por un vacío, y con una diferencia de cotas de media planta 
lo cual permite la conexión visual entre ellas (F30, F31 y F32).

Es interesante ver cómo el graderío de esa plaza o pa  o cubierto se sitúa en la primera planta, 
dejando abajo la guardería. Por esta razón el acceso a la escuela se hace a través de una gran 
escalera exterior, lo cual establece una relación muy singular con el entorno (F33). En el interior, 
las escaleras son de doble tramo y dan acceso a las diferentes plantas de manera alterna. Aquí 
se sitúan las aulas agrupadas de dos en dos, ar  culadas en torno al espacio central y con un 
área de transición que se vuelca a la plaza a modo de balcón (F34 y F35). 

Este caso de estudio, al contrario que el anterior, muestra las ideas de Hertzberger de manera 
más obvia en sección que en planta o en otras formas de representación. 

F32   Planta y sección de la escuela Montessori de Ámsterdam, en amarillo ese vacío que es espacio central y plaza interior 
del colegio. Fuente documentos originales: Herman Hertzberger, revista Forum, número de marzo de 1983, facilitada por el 
propio estudio AHH, p.18  

F33   Escalera de acceso a la escuela Willemspark en Ámsterdam, fuente: Herman Hertzberger, revista Forum, número de 
marzo de 1983, facilitada por el propio estudio AHH, p.18

F34 y F35   Imágenes del espacio central de la escuela Montessori Apollo en Ámsterdam, fuente: Herman Hertzberger, revista 
Forum, número de marzo de 1983, facilitada por el propio estudio AHH, p.25
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F1.01   Columna en la entrada del colegio Montessori Apollo de Ámsterdam, Hertzberger la describe en la entrevista como un 
elemento necesario y a su vez de oportunidad. Fuente: Herman Hertzberger en “Lessons for Students in architecture” (1991), 
p.184

F1.02 y F1.03   Espacios de transición entre aula y zona común en las escuelas Apollo de Ámsterdam. El arquitecto hace 
referencia a ellos como nichos que los niños pueden u  lizar como alterna  va al espacio del aula. Fuente: Herman Hertzberger 
en “Lessons for Students in architecture” (1991), p.31

F1.02 y F1.03

F1.01
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LIBERTAD

El periodo comprendido entre 1907 y 1915 hace célebre a Montessori convir  éndola en icono 
de la nueva pedagogía progresista y liberal que propone una educación “a medida del niño”. 
Este texto fue escrito por Anna Maria Maccheroni, una de sus alumnas y colaboradoras:

“Montessori comprendió el valor de la libertad. Muchas personas no en  enden el signifi cado 
profundo de esta palabra. Para muchos, la libertad signifi ca estar aliviados o estar sa  sfecho 
con cualquier exigencia momentánea o incluso ser ins  n  vo. Para María Montessori la libertad 
es un concepto de valor al  simo. La libertad no está atada al placer o a la sa  sfacción de 
deseos momentáneos. Montessori amaba la libertad.”1 

Uno de los principales obje  vos del método Montessori es aumentar la espontaneidad del niño, 
permi  éndole libertad para desarrollarse dentro de un ambiente en el que la profesora pasa 
a ser una simple intérprete, limitando su intervención para fomentar así la “autoeducación”. 
Como dice la propia pedagoga en su libro “La educación natural y el medio”:

“El niño, con libertad de movimientos y de elección de sus ac  vidades, evoluciona según la ley 
natural. Por este mo  vo, la espontaneidad se torna indispensable en el desarrollo y la expansión 
de la personalidad. La presencia de una autoridad adulta garan  zará las condiciones para un 
trabajo libre. Es el adulto el que conducirá el alma infan  l por las vías de la independencia y la 
liberación, mediante la reducción paula  na de sus intervenciones en número e importancia.”2 

Hertzberger también responde al concepto de Libertad como arquitecto. No sólo en sus 
edifi cios escolares, también en toda su obra pone en valor la opinión de las personas que 
los habitarán. Defi ende la importancia de ofrecer al usuario cierta fl exibilidad, así como la 
posibilidad de confi gurar, habitar y hacer suyo cada espacio. 

El propio Hertzberger nos explica su idea de libertad (F1.01, F1.02 y F1.03) “Si diseñas una pared 
con nichos, la gente casi siempre empezará a hacer algo con esos nichos. Lo tomarán como 
una invitación, un reto. Una de mis reglas personales es que no debes diseñar los espacios 
demasiado específi cos. Por ejemplo, puedes colocar una columna de manera específi ca. 
Necesitas la columna para que no se caiga el edifi cio. Pero esto mismo te está diciendo que 

1 MACCHERONI, Anna Maria, “A true romance, Doctor María Montessori as I Knew her”. The Darien Press, 1947, 
Edimburgh. Anna Maria Maccheroni fue alumna de María Montessori y colaboró con ella para desarrollar el programa de 
música Montessori, que incluye las siguientes ac  vidades: escuchar, cantar, componer, entrenamiento de oído, solfeo y 
euritmia.

2 MONTESSORI, María, “El método de la pedagogía cien  fi ca: aplicado a la educación de la infancia” Traducción del 
original, edición de Carmen Sanchidrián Blanco. Biblioteca Nueva, 2014
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F1.04   Interpretación personal de la libertad del niño en las aulas diseñadas por Herman Hertzberger, en la escuela Montessori 
de Del  

F1.04
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puedes hacer algo más que una columna. Puedes ponerle un capitel abajo en vez de arriba. Y 
sin haber hecho un banco, has creado un espacio que los niños van a u  lizar para sentarse. Yo 
como arquitecto, ni quiero ni determinaré nunca cómo la gente debe usar mis edifi cios.

Si yo diseño estos nichos fuera de la clase para que los niños trabajen, probablemente estos le 
pregunten a la profesora que si pueden trabajar ahí. Es di  cil contestar que no a esa pregunta, 
y ahí la profesora se da cuenta de que este sistema funciona muy bien.”3 

Además, habla de los espacios de encuentro de un edifi cio como los puntos clave del proyecto, 
aquellos imprescindibles para la socialización de los habitantes de un edifi cio. Así, crea una 
arquitectura capaz de evolucionar, abierta a futuros cambios y más cercana a sus habitantes. 

“Una caracterís  ca importante de las escuelas Montessori es que todo está abiertamente 
dispuesto y accesible, por lo que puedes inspirarte con lo que hay. El profesor te dice: “bueno, 
¿qué vas a hacer hoy?” Y entonces miras a tu alrededor, pensando y eliges algo y surge la 
inspiración” Con estas palabras el arquitecto Herman Hertzberger resume el espíritu de la 
escuela Montessori en contraposición a la escuela tradicional. 

Esta libertad de elección se ve refl ejada en las aulas que proyecta, cargadas de domes  cidad. 
Estas son totalmente opuestas a las rígidas tradicionales, que tan bien describe Jacques Ta   en 
el cortometraje “Cors du Soir”4, cuyo guion es una crí  ca a los espacios impersonales y mudos 
de la arquitectura moderna. 

Tanto en la Escuela Montessori de Del   como en las escuelas Apollo de Ámsterdam, el aula se 
descompone en diferentes estancias ar  culadas en función de diversas relaciones pretendidas. 
Cambios de cota, lucernarios y cambios de escala confi guran los diferentes espacios del aula. 
(F1.04)

Mientras en un aula tradicional todos los alumnos realizan la misma ac  vidad al mismo 
 empo, en un aula Montessori no. Los alumnos que necesitan mayor concentración deben ser 

capaces de encontrar un lugar más protegido, mientras que los que quieren trabajar en grupo 
se pueden poner en el espacio central, por ejemplo. 

En el colegio Montessori de Del   esto se logra gracias a la forma en L de las clases y a la 
situación de una parte de ellas en un nivel inferior. Cada zona se adapta así a una ac  vidad 
defi nida, de tal manera que el niño que necesite un espacio de tranquilidad o concentración, 

3 HERTZBERGER, Herman, Entrevista en las escuelas Apollo para Humanis  c Bond, 1984. Disponible en h  ps://www.
youtube.com/watch?v=pkEcbs2nypM

4 TATI, Jaques, realiza el guion y actúa como protagonista en el cortometraje “Cors du soir”, 1967. Un cortometraje de 
Nicolas Ribowski, producido por Specta Films C.E.P.E.C.
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F1.05 F1.05.1

F1.05   Planta de un aula de la escuela Montessori de Del   donde se indican en esta imagen los diferentes espacios que la 
componen.

F1.05.1   Espacio de entrada a un aula de la escuela Montessori de Del  . Fuente: Herman Hertzberger en “Lessons for Students 
in architecture” (1991), p.29

F1.05.2   Espacio a diferente cota que el resto del aula y con dis  nta escala, des  nado a las tareas domés  cas y ar  s  cas. 
Fotogra  a del estado actual, fuente: Google maps, fotogra  a 360º de abril de 2017, disponible en h  ps://goo.gl/
maps/3T4qDmKdjsH2

F1.05.3   Espacio principal del aula. Fotogra  a del estado actual, fuente: Google maps, fotogra  a 360º de abril de 2017, 
disponible en h  ps://goo.gl/maps/3T4qDmKdjsH2

F1.05.4   Espacio dentro del aula vinculado a las ventanas donde los niños pueden realizar tareas individuales. Fuente: Herman 
Hertzberger en “Lessons for Students in architecture” (1991), p.223

F1.05.3 F1.05.4

F1.05.2
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no es perturbado por el niño que quiere pintar o jugar al otro lado del aula. 

En el esquema de una clase diseñada por el arquitecto holandés, podríamos llegar a iden  fi car 
cuatro espacios diferentes5 (F1.05).

El primero (F1.05.1) está vinculado a la entrada del aula e iluminado de forma dramá  ca con 
luz cenital. El segundo, es el denominado espacio de deambulación, ya dentro del aula, donde 
 enen lugar las tareas domés  cas, ar  s  cas o los proyectos. “…un lugar con una escala 

diferente, segregado del núcleo principal por un cambio de cota, un pliegue en la pared o un 
muro que permite la conexión visual.” (F1.05.2).

Es tercero el espacio donde se reciben lecciones. Aquí se realizan las tareas que requieren más 
ayuda y por ello posee una situación privilegiada siendo el más luminoso (F1.05.3).

Por úl  mo, encontramos un cuarto espacio vinculado a los ventanales del aula. Un lugar para 
tareas que casi no requieran ser supervisadas. Aquí el techo es alto, y el quiebro de las ventanas 
en la esquina superior permiten una mayor entrada de luz natural (F1.05.4). 

5 Estos espacios son defi nidos por Esther Mayoral-campa y Melina Pozo Bernal, arquitectas por la escuela de Sevilla 
en la revista “Proyecto, progeso, arquitectura”, número 17. Arquitectura escolar y educación. Del aula a la ciudad, arque  pos 
urbanos en las escuelas primarias de Herman Hertzberger, p. 107
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F2

F2   Interpretación personal de la escuela como microciudad. En este caso, el espacio central de las escuelas Apollo se 
convierte en una plaza que es corazón del proyecto. Ana Gómez López



LA ESCUELA COMO MICROCIUDAD

43

LA ESCUELA COMO MICROCIUDAD

“Pongo el énfasis en lo colec  vo. Y estoy convencido de que el origen de la arquitectura está en 
lo público. Para mí, las escuelas son el mejor ejemplo cuando se habla de lo público. El edifi cio 
de un colegio es una especie de urbanismo y básicamente, lo que yo hago es una arquitectura 
urbanís  ca”1. 

Hertzberger compara en varias ocasiones la escuela con una microciudad2.

El arquitecto traslada al interior de sus escuelas los elementos caracterís  cos de una ciudad: 
las casas, la calle y la plaza. Con ellos, va tejiendo espacios interrelacionados y confi gurando un 
conjunto formado por aulas (casas), pasillos (calles) y lugares colec  vos (plazas) (F2).

En su libro Ar  cula  ons3, el arquitecto holandés relata cómo Alber   ya hizo una iden  fi cación 
entre casa y ciudad en su tratado, comparación que abarcaba tanto la manera de ar  cularse 
las diferentes partes, su compar  mentación y organización, como la consideración de ambas 
realidades como modelos universales.

Esta idea también la vemos en los colegios de Hans Scharoun4, considerados por el mismo 
como el segundo hogar del niño. En ellos las aulas abandonan su forma rectangular tradicional, 
que genera espacios impersonales, para conver  rse en espacios fragmentados, en casas con 
iden  dad propia. 

Hans Scharoun evita la ortogonalidad, y dota de vital importancia a los espacios de ar  culación 
atribuyéndoles nuevas funciones. Así los pasillos ya no son pasillos, sino espacios de aprendizaje 
y encuentro. 

1 HERTZBERGER, Herman, El origen de lo público, en Metalocus, Revista de arquitectura online. 2016. Sara Rebollo 
recoge esta cita en una entrevista. El arquitecto les recibe en su estudio y les habla de su trabajo, de sus intereses y se sus 
inicios en la revista Forum junto con Aldo van Eyck y Jaap Bakema.

2 HERTZBERGER, Herman. También lleva a cabo esta comparación en su libro “Space and Learning: Lessons in 
Architecture 3”, 010 Publishers, 2008, p.112

3 HERTZBERGER, Herman, “Ar  cula  ons”, Prestel, 2002. Este libro se publica el año en que el arquitecto cumple 
setenta, y se considera la monogra  a más completa. Abarca cuarenta años de experiencia profesional hasta el momento, de 
proyectos en los que el arquitecto se centra en crear espacios habitables y viables que no solo hagan un uso innovador en los 
paisajes urbanos, si no que también alienten a sus ocupantes a relacionarse entre ellos.

4 Hans Scharoun (1893-1972) es el arquitecto alemán conocido por diseñar la Filarmónica de Berlín (1956-1963) y la 
Casa Schminke (1932-1933) en Löbau. Es considerado uno de los mayores exponentes de la arquitectura orgánica. Es uno de 
los arquitectos que alemanes que, en un periodo de posguerra, refl exiona sobre la escuela como espacio de aprendizaje para 
una integración social. En  ende y desarrolla escuelas como una prolongación de la casa, donde los más pequeños se inician 
en la vida en comunidad.
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F2.01   Planta del aula  po del colegio Geschwister-Scholl en Lünen, a partIr de planta de Peter Blundell Jones, 1995, “Hans 
Scharoun”, Londres, p.142. 

F2.02   Planta de agrupación de aulas en planta baja en el colegio Marl-Drewer, a par  r de fuente original de Peter Blundell 
Jones, 1995 “Hans Scharoun”, Londres, p.149.

F2.03   Planta y axonometría de aula para el grupo infan  l, el grupo intermedio y el grupo superior para el proyecto del colegio 
en Darmstadt a par  r de h  p_hlescolano.blogspotcom.es_2012_02_hans-scharoun-en-los-centros-educa  vos.

F2.04 A la izquierda, un mercado cubierto tradicional en Túnez, vista aérea. A la derecha, una maqueta del Orfanato de Aldo 
va Eyck en Ámsterdam (1955-1960), Fuente: h  p://hasxx.blogspot.com/2011/09/amsterdam-orfanato-aldo-van-eyck.html

F2.05 Planta Orfanato de Aldo van Eyck en Ámsterdam (1955-1960), fuente h  p://hasxx.blogspot.com/2011/09/amsterdam-
orfanato-aldo-van-eyck.html

F2.06 A la izquierda, planta de la escuela Nagele (1954-1957) de Aldo van Eyck, a la derecha el plan original de la escuela 
Montessori de Del   (1960-1966) de Herman Hertzberger. En ambos se señala en amarillo esa calle interior que deja atrás el 
pasillo estrecho que daba acceso a las aulas en las escuelas tradicionales.

F2.01, F2.02 y F2.03

 F2.04 y F2.05

F2.06
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En las plantas de sus proyectos de escuelas en Lünen (F2.01), Marl (F2.02) y Darmstadt (F2.03), se 
aprecia una inves  gación exhaus  va por parte del arquitecto de los elementos del programa y 
sus ar  culaciones, tanto interiores como exteriores. Los pasillos se convierten en calles, y éstas 
a su vez acaban en plazas. Herman Hertzberger traslada esta idea a su arquitectura, y convierte 
los espacios de ar  culación y encuentro en los más importantes del proyecto5. 

Aldo Van Eyck6, maestro de Hertzberger, también estudia y comparte esta idea que relaciona 
edifi cio y ciudad. En un ensayo publicado en 1962 y  tulado “Steps Toward a Confi gura  ve 
Discipline”7 escribe: “Una casa debe ser como una ciudad pequeña, si quiere ser una verdadera 
casa; una ciudad como una gran casa, si quiere ser una verdadera ciudad. De hecho, lo que es 
grande sin ser pequeño, como lo que es pequeño sin ser grande, carece de escala real. Y sin 
escala real no hay escala humana.” (F2.04 y F2.05)

Tanto Aldo van Eyck como Herman Hertzberger, encuentran la herramienta perfecta para 
materializar esta idea: la calle interior. No existe nada con más polaridad que interior y exterior 
en arquitectura, y ambos arquitectos son capaces de introducir un elemento tan urbano como 
es la calle en un interior, haciendo de ella un espacio de encuentro y de oportunidad. Se 
infi ltra así un espacio público en el ámbito de lo privado. El efecto inmediato es la pérdida 
de representa  vidad del hall simétrico y estrecho que  ende a aparecer en los colegios 
tradicionales (F2.06). 

De esta manera, el conjunto se convierte en una pequeña ciudad con espacios propios 
interiores y exteriores ar  culados entre sí. 

Pero Herman Hertzberger va un paso más allá en la iden  fi cación de edifi cio como ciudad, al 
introducir todo un repertorio de espacios intermedios que acaban con la idea de límite y que 
difuminan las fronteras entre lo público y lo privado.

En la Escuela Montessori de Del  , el propio Herman Hertzberger compara las aulas con 
viviendas que los alumnos y profesores deben hacer suyas y cuidar, propiciando la implicación 

5 Hertzberger hace referencia expresa a los proyectos de Hans Scharoun como infl uencia en su arquitectura escolar 
en su libro “Space and Learning: Lessons in Architecture 3”, 010 Publishers, 2008, p.157-158

6 Aldo van Eyck (1918-1999) es un arquitecto holandés perteneciente al experimentalismo del norte de Europa, y su 
obra se caracteriza por su atención al detalle y el compromiso social. Es miembro de los CIAM y cofundador en 1954 del Team 
10. Su posición como coeditor, junto con Hertzberger y otros, de la revista Forum le permite a dar a conocer las opiniones
del Team 10 que apuestan por una vuelta del humanismo al diseño arquitectónico. Aldo van Eyck da forma a sus ideas de la 
manera más evidente en el Orfanato de Ámsterdam (1955-1960) “una casa como una pequeña ciudad”, generando una nueva 
forma de abordar el diseño arquitectónico llamada disciplina confi gura  va. Sobre esta idea trabajan arquitectos como Piet 
Bloom y Herman Hertzberger.

7 VAN EYCK, Aldo, “Steps Toward a Confi gura  ve Discipline”, ensayo publicado en 1962 en la revista holandesa Forum, 
que se publica entre los años 1959 y 1963, contando con Herman Hertzberger, Aldo van Eyck y Jacob Bakema, entre otros 
como coeditores.
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F2.07, F2.08 y F2.09

F2.11, F2.12 y F2.13
F2.10

F2.07   Vista de una clase del colegio de Del   llena de elementos vegetales desde el pasillo o espacio común y a través de las 
ventanas, fuente Herman Hertzberger en “Lessons for Students in architecture” (1991), p.28 

F2.08 y F2.09   A la izquierda, vitrina entra aula y pasillo donde los alumnos colocan sus mejores trabajos, personalizando así la 
vista de su casa desde el pasillo. A la derecha, vista de la entrada de un aula desde el espacio común, en el colegio Montessori 
de Del  . Fuente Herman Hertzberger en “Lessons for Students in architecture” (1991), p.30.

F2.10   Interpretación gráfi ca de esa relación escuela-ciudad y hall-plaza que se manifi esta de forma tan evidente en el espacio 
central de las escuelas Apollo de Ámsterdam. Ana Gómez López

F2.11   Plaza principal de Castelvi  orio, localidad de la provincia de Imperia, en Italia, fuente: h  ps://culturalitaly.com/
italy-travel- blog/castelvi  orio-small-treasures-liguria-region

F2.12 y F2.13 Imágenes interiores de las gradas situadas en el espacio dentral de la escuela Montessori Apollo en Ámsterdam, 
fuente estudio ahh, fotogra  as de Ger van der Vlugt, Johan van der Keuken, Ronald Roozen and Kinold Klaus.

F2.14 Sección con gradiente espacial de privacidad señalado en colores. En azul los espacios de transición, que median entre 
lo más público que es la plaza y lo más privado que son las aulas. Realizado a par  r de la sección del estudio AHH.

F2.14
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del niño en la limpieza y el orden de la escuela, idea que vimos que defendía fuertemente 
María Montessori. Los cerramientos que separan las aulas con los pasillos son interrumpidos 
puntualmente por vidrios, ventanas a la calle en las que los alumnos pueden colgar sus 
trabajos para enseñarlos, personalizando así la vista de su casa desde el pasillo. Cada aula 
 ene iden  dad propia (F2.07, F2.08 y F2.09).

En el año 1980, veinte años después de haber diseñado la escuela Montessori de Del  , el 
gobierno de Ámsterdam encarga a Hertzberger el diseño de las escuelas Apollo. También 
aquí se compara la escuela con una microciudad, pero esta vez centrándose en un gran 
espacio central de tripe altura que ar  cula el proyecto. En él se celebran los grandes eventos 
convir  éndose en el corazón de la escuela. Siguiendo el mismo esquema compara  vo que 
en el caso anterior, este espacio central, ves  bulo del colegio en realidad, sería la gran plaza 
de la ciudad, la plaza a la que los edifi cios se asoman. En este caso Hertzberger u  liza varios 
recursos para llevar al límite esta sensación de espacio urbano, desde la idea de cubrirlo con 
un lucernario que aporta luz natural, hasta la de llenarla de elementos vegetales, mobiliario y 
pavimentos similares a los que rodean el edifi cio al exterior (F2.10).

Para este proyecto, Hertzberger u  liza como referencia la plaza de Castelvi  orio en Italia, 
un pequeño espacio en el centro de la ciudad en el que convergen varias calles a diferentes 
alturas (F2.11, F2.12 y F2.13). 

Es también en este proyecto donde apreciamos cómo Hertzberger varía la escala en función del 
carácter público o privado del espacio. En lo público, el espacio es más grande. En lo privado, 
la escala se reduce, generando un ambiente más controlado y acogedor. En el colegio Apollo 
este gradiente espacial comienza en el ves  bulo, espacio central, plaza y corazón del proyecto. 
Recorre a con  nuación espacios de escala intermedia, espacios de transición previos a las 
aulas, y acaba en estas reduciendo su escala (F2.14). 
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1. Dormitorio

2. Altar

3. Templo familiar

4. Sala de estar

5. Dormitorios

6. Cocina

7. Almacén de arroz

8. Era

F3.02

F3.01   Interpretación personal. Espacio in between en blanco y negro, es la transición entre lo público y lo privado. Escuelas 
Apollo. Ana Gómez López

F3.02   Dibujo en planta de Sanga Mandala, vivienda tradicional de Bali, fuente Herman Hertzberger en “Lessons for Students 
in architecture” (1991), p.14

F3.01
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ESPACIOS IN-BETWEEN Y DE TRANSICIÓN

El término Espacio in-between aparece por primera vez en 1959, de la mano de Hertzberger y 
Aldo van Eyck, en los ejemplares 7 y 8 de la revista Forum, poniendo de manifi esto la relevancia 
de los espacios de ar  culación1. 

Generalmente, entendemos un espacio privado como únicamente privado, y uno público como 
exclusivamente público, como si el paso de uno a otro fuera tan inmediato que no exis  era 
transición. 

Sin embargo, en realidad este paso pocas veces se produce de manera tan directa. Suele exis  r 
un espacio intermedio o de transición que difumina los límites entre uno y otro y que, tanto 
Hertzberger como van Eyck consideran clave para potenciar las relaciones entre las personas. 
Entre la puerta y la ciudad hay diferentes situaciones que las relacionan en términos escalares, 
tanto dimensional como temporalmente. Ambos arquitectos  enden a dilatar estos umbrales 
llevando al límite esa diferencia de privacidad (F3.01).

Aldo van Eyck, por su parte habla también de estas situaciones como ar  culaciones en las que 
los espacios se reconcilian, un ejercicio de doble sen  do entre lo tangible y lo intangible. 

Ambos defi enden que es en el límite entre dos áreas de carácter diferente donde está la clave 
para el encuentro y socialización de los usuarios de un edifi cio. La ruptura de los límites entre 
contrarios es una idea que vemos constantemente en su arquitectura.

En su libro “Lessons for Students in Architecture”, Hertzberger explica este concepto de 
manera muy clara, u  lizando como ejemplo el esquema de una vivienda tradicional de Bali2. 
En la planta vemos las diferentes estancias de la casa, de carácter privado, que se encuentran 
separadas como si fuesen edifi cios aislados. Una cerca que las rodea, interrumpida únicamente 
en un punto por una puerta siempre abierta a la calle, hace que se en  endan como un único 
conjunto.

Es precisamente el espacio que queda entre las edifi caciones, dentro de la cerca, el que lidia 
entre lo público y lo privado. No lo podemos califi car de público, puesto que no es la calle, pero 
tampoco de totalmente privado (F3.02). 

Hertzberger recoge esta idea en su Escuela Montessori de Del   (1960). 

1 En el número 7 de la revista Forum (mencionada en la referencia 7 del apartado anterior): La plus grande réalité 
du seuil, es la primera publicación en citar el concepto de in-between. Posteriormente aparece también en su número 8 (Das 
Gestal   gewordene Zwischen: The concre  za  on of the in-between).

2 HERTZBERGER, Herman, “Lessons for Students in Architecture” 010 Publishers, 2005, p.14



ESPACIOS DE ENSEÑANZA A TRAVÉS DEL MÉTODO MONTESSORI

50

Aplicación de cuatro conceptos básicos de la pedagogía de María Montessori en dos escuelas de Herman Hertzberger

F3.03   Planta baja de la escuela Montessori de Del   con ampliaciones, sobre la que se señala la calle central en amarillo. 
Fuente del documento original: Publicación facilitada por el estudio AHH, DeM “The schools of HH”, p. 162

F3.04   Esquema en planta señalando las entradas a las aulas del colegio Montessori de Del   desde esta calle o pasillo central, 
que poco a poco va graduando la privacidad con cambios de cota, de dirección o de escala. Fuente: Herman Hertzberger en 
“Lessons for Students in architecture” (1991), p.62

F3.05   Espacio central o calle interior de la escuela Montessori de Del   (1960-1966) Fotogra  a de Herman van Doorn, fuente 
h  ps://www.dezeen.com/2011/12/06/key-projects-by-herman-hertzberger/

F3.06   Imagen del espacio central o calle interior de la escuela Montessori de Del  , fotogra  a de Johan van der Keuen, fuente: 
Herman Hertzberger en “Lessons for Students in architecture” (1991), p.62

F3.07   A la izquierda, Dijkstraat, Amsterdam-Centrum, 1954. A la derecha ese mismo año más tarde, ocupado por el playground 
que diseña Aldo van Eyck para devolver la vida a esa parcela vacía. Fuente: Hall, G. (2007). Ground-up city: play as a design 
tool. 010 Publishers.

F3.08   Playground Rapenburg, proyecto de Aldo van Eyck en el Centro de Ámsterdam, 1968. Fuente: Hall, G. (2007). Ground-up 
city: play as a design tool. 010 Publishers.

F3.05  F3.06

F3.07  F3.08

F3.03  F3.04
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En planta observamos un gran espacio interior, que es ves  bulo y zona común, y que separa 
las aulas actuando como calle entre ellas, relacionándolas como si de edifi cios aislados se 
tratasen.  

La sala central es el foco principal de la escuela, espacio común, y ofrece gran variedad de 
espacios fragmentados que pueden abarcar tanto ac  vidades individuales como grupales. Se 
podría considerar como una extensión de las aulas (F3.03 y F3.04).

Este espacio, que a priori puede parecer innecesario, es imprescindible en el proyecto puesto 
que actúa como intermediario arquitectónico entre las aulas y el exterior, intermediario 
en  empo y programa entre las horas de clase y los recreos, e intermediario social en las 
relaciones. 

El arquitecto genera en este espacio central, pequeñas zonas de descanso, trabajo y reunión 
intermedias, huyendo de la monotonía espacial propia de un pasillo (F3.05 y F3.06). De esta 
misma manera, un pequeño porche en la entrada principal y un pliegue en la fachada median 
entre la zona pública de la calle y la zona privada de la escuela generando un espacio intermedio.

La forma en L de las aulas, y su disposición de manera escalonada en torno a este espacio, 
genera pequeños espacios ar  culados en sus entradas, que median entre la zona privada y la 
zona pública, pasillo o calle interior. 

En el mismo libro, “Lessons for Students in architecture”, Hertzberger u  liza otros ejemplos 
para explicar estos espacios in between, mencionando por ejemplo el caso de los tendederos 
de ropa que sobrevuelan las calles de un edifi cio a otro. 

En esta misma escala urbana podríamos clasifi car los playgrounds que Aldo Van Eyck proyectó 
para las parcelas vacías entre medianeras en Ámsterdam, lugares intermedios y de relación 
(F3.07 y F3.08).

Como bien describe la arquitecta Flor Inés Marín Acosta en un ar  culo escrito para la revista 
Educación y Pedagogía: 

“La idea general de los playgrounds es el niño como un individuo autónomo, moviéndose en un 
espacio que le permite hallar recintos para encontrarse consigo mismo y con los demás. 

En estos espacios existen concavidades dentro de las cuales todos están reunidos y se 
concentran; fuera de ellas, están aparte de la comunidad.

Además, no existen jerarquías espaciales: cada lugar es importante en la composición

y, por tanto, cualquier si  o donde el niño se ubique será igual de enriquecedor que el resto. 
En las barras, por ejemplo, puede permanecer o desplazarse, puede encontrarse con los otros, 
conversar, explorar; hay lugares cubiertos y a la intemperie. Como en la casa, están en total 
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F3.09   Imágenes de la Biblioteca Nacional de París (1862), de Henri Labrouste. Imagen de Davide Galli, fotógrafo, fuente: 
davidegalliatelier.com

F3.10   Mesas de trabajo diseñadas por Herman Hertzberger con espacio elevado para compar  r al enfrentarlas dos a dos. 
Fuente: Herman Hertzberger en “Lessons for Students in architecture” (1991), p.17

F3.11   Composición planta y fotogra  a de las entradas de la escuela Montessori de Del  . Fotogra  as tomadas por el propio 
arquitecto Herman Hertzberger. Fuente “Lessons for Students in architecture” (1991), p.33

F3.09

F3.10

F3.11
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libertad, y el mobiliario, combinado con la imaginación infan  l, al no ser limitante en su función, 
les permite transformarlo en lo que ellos quieran y así desarrollar todas sus capacidades al 
máximo.”3 

A menor escala, también encontramos esta idea refl ejada en la Biblioteca Nacional de París 
de Henri Labrouste de 1862. Las mesas de lectura de la gran sala se disponen linealmente y 
enfrentadas, de manera que comparten una zona central elevada entre ellas. Esta pieza hace 
de espacio a compar  r en caso de necesitarlo, a la vez que aporta privacidad. 

Siguiendo esta idea y tomándola como ejemplo en su libro, Hertzberger diseña los escritorios 
para las ofi cinas de la Centraal Beheer de Apeldoorn. Pensados especialmente para colocarlos 
de manera enfrentada, generan un espacio entre ellos que puede ser repisa, estantería o 
simplemente superfi cie compar  da entre dos zonas individuales. (F3.09 y F3.10)

Volviendo a los dos colegios objeto de este trabajo, observamos estas ideas materializadas en 
diferentes elementos: 

Por un lado, la entrada de la Escuela Montessori de Del   no es un simple agujero en el muro. 
Como dijo el propio Hertzberger: “La entrada de una escuela primaria debería ser más que 
una simple apertura a través de la cual los niños son absorbidos cuando empiezan las clases y 
expulsados cuando éstas terminan”. Se trata de una transición espacial que se experimenta en 
sí misma. (F3.11)

Caracterís  ca que también encontramos en las escuelas Apollo de Ámsterdam, donde las 
generosas escaleras que dan acceso a la zona de enseñanza primaria generan un espacio 
cubierto en la planta baja, que actúa de entrada al jardín de infancia para los más pequeños.

El arquitecto pensó aquí en diseñar un espacio techado y con lugares de asiento para los 
padres que esperan a sus niños. 

Antes de iniciar la parte recta de las escaleras, Hertzberger introduce unos escalones en curva 
que, además de invitar a subir haciendo la escalera más accesible visualmente desde todas 
las direcciones, evitan que el espacio que queda libre debajo de la escalera tenga una altura 
demasiado baja. 

3 MARÍN ACOSTA, Flor Inés, en la revista Educación y Pedagogía, vol. 21, número 54, 2009. Universidad de An  oquia, 
Facultad de educación. “La arquitectura escolar del estructuralismo holandés en la obra de Herman Hertzberger y Aldo van 
Eyck” p. 72 
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F3.12   Escalera de acceso a la escuela Willemspark en Ámsterdam, fuente: Herman Hertzberger, revista Forum, número de 
marzo de 1983, facilitada por el propio estudio AHH, p.18

F3.13 y F3.14   En la primera, niños sentados en las escaleras de acceso a la escuela Montessori, una de las dos escuelas Apollo 
de Ámsterdam. A la derecha niños sentados en la parte de abajo que hace de cueva y refugio, en un escalón que da la vuelta 
convir  éndose en banco. Ambas fotogra  as hechas por el arquitecto Herman Hertzberger, fuente “Space and the Architect. 
Lessons in Architecture 2” 010 publishers, Ro  erdam 2010, p.259.

F3.15   Imágenes de los lucernarios situados en las entradas de las aulas en la escuela Montessori de Del  , imágenes hechas 
por el arquitecto Herman Hertzberger y recogidas en su libro “Lessons for Students in architecture” (1991), p. 29 y 222

F3.16 y F3.17   Espacios de transición entre aula y zona común en las escuelas Apollo de Ámsterdam. El arquitecto hace 
referencia a ellos como nichos que los niños pueden u  lizar como alterna  va al espacio del aula. Fuente: Herman Hertzberger 
en “Lessons for Students in architecture” (1991), p.31F3.08   Playground Rapenburg, proyecto de Aldo van Eyck en el Centro 
de Ámsterdam, 1968. Fuente: Hall, G. (2007). Ground-up city: play as a design tool. 010 Publishers.

F3.18   Planta de un aula en la escuela Montessori de Del  , fuente Herman Hertzberger, revista Forum, número de marzo de 
1983, facilitada por el propio estudio AHH, p.2

F3.16, F3.17 y F3.18

F3.15

F3.12, F3.13 y F3.14
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Los diferentes espacios para sentarse están incluidos en la arquitectura: en la base de los 
pilares, en el zócalo del edifi cio, etc. (F3.12, F3.13 y F3.14)

En ambos colegios, reconocemos en la entrada de las aulas un espacio donde trabajar en 
solitario o en grupos reducidos, un espacio que suele tener diferente altura al resto y que 
está iluminado cenitalmente de forma dramá  ca, lo cual enfa  za la iden  dad del aula y su 
autonomía. Llamamos a este espacio umbral del aula, umbral que resuelve la transición entre 
lo público y lo privado. (F3.15)

En las escuelas Apollo, Hertzberger introduce en estos espacios una superfi cie para escribir y 
un banco rodeado por un muro bajo. (F3.16, F3.17 y F3.18)

Estos lugares, donde se puede trabajar de forma independiente, pero sin estar totalmente 
fuera del aula, refuerzan lo que el arquitecto llama espacios in between, y abren las aulas al 
espacio común. 

Además, las puertas están par  das por la mitad, y cuando la parte superior está abierta se 
genera una sensación de cercanía y transparencia. También están los escaparates o vidrios 
que separan puntualmente las aulas de la zona común, donde cada clase cuelga y expone sus 
trabajos y dibujos. 
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F4.01

F4   Collage. El uso del suelo y la arquitectura como mobiliario en las escuelas de Herman Hertzberger. Ana Gómez López

F4.01   Vista interior de la escuela Montessori de Ámsterdam. Los elementos arquitectónicos que separan el espacio en partes 
más pequeñas ar  culadas son a su vez mobiliario y ofrecen diferentes usos. Fuente: entrevista Metalocus, el 11 02 2016, 
disponible en h  ps://www.metalocus.es/es/no  cias/herman-hertzberger-el-origen-de-la-arquitectura-esta-en-lo-publico

F4.02   Secciones de la escuela Montessori de Del  , fuente Herman Hertzberger, publicado en la revista La Maison, número 
6, junio 1968, p.251

F4.02

F4
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María Montessori defi ne en varios de sus libros el mobiliario adecuado para las escuelas 
que apliquen su método. Habla de muebles ligeros que los propios alumnos puedan mover, 
mesas bajas con diferentes formas y tamaños, siendo la más común la cuadrada ya que 
facilita el trabajo en grupo. De los asientos, señala que no deben ir unidos a la mesa, sino ser 
independientes para que el niño tenga libertad de movimiento1. 

Habla también de la importancia de la presencia de elementos vegetales en el aula: cada niño 
debe tener su propia planta y cuidarla cada día. La presencia de pequeños sillones y sofás de 
mimbre en las aulas, junto con las alfombras en algunas zonas, les aporta un aire domés  co. 

También afi rma que en las aulas debe haber dos muebles indispensables: un aparador muy 
alargado y bajo, con grandes puertas, de modo que el niño pueda colocar encima lo que 
desee, y un armario con dos o tres hileras de cajones, uno por cada niño, donde guardarán sus 
pertenencias personales. 

Sobre las paredes se disponen pizarras fi jas, a escasa altura del suelo, donde los niños pueden 
escribir o dibujar. 

“El medio  sico debe ser agradable y en proporción con el tamaño de un niño, incluyendo bajas 
pequeñas ventanas, muebles pequeños, mesitas, sillones y armarios bajos que están al alcance 
del niño.” María Montessori en “El niño. El secreto de la infancia”2.

En su libro “Space and Learning”3, Hertzberger afi rma que cuanto más ar  culado es el 
espacio, más posibilidades de aprendizaje ofrece (F4). Esta ar  culación se logra no sólo por la 
envolvente cambiante que da lugar a espacios muy diferentes dentro del conjunto, sino que 
se genera también gracias al mobiliario expresamente diseñado para favorecer las relaciones 
y el movimiento. 

Hertzberger separa las diferentes estancias con mobiliario que puede ser desde un pequeño 
cobijo de trabajo individual, hasta una estantería o un banco. (F4.01 y F4.02)

1 Montessori da estas pautas en su libro 7 “El método de la pedagogía cien  fi ca: aplicado a la educación de la 
infancia” edición de Carmen Sanchidrián Blanco. Biblioteca Nueva, 2014.

2 MONTESSORI, María, “El niño. El secreto de la infancia”, editorial Diana 1982.

3 HERTBERGER Herman, “Space and Learning: Lessons in Architecture 3”, 010 Publishers, 2008, p. 24
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F4.03   Composición tres imágenes. Mobiliario desplegable que se presenta en medio de la gran calle que recorre el colegio 
Montessori en Del  , como una isla que invita a reunirse, o un podio para sentarse. Fuente: Herman Hertzberger en “Lessons 
for Students in architecture” (1991), p.154 

F4.04 y F4.05   Mobiliario desplegable se encuentra en el centro de un aula común en la escuela Montessori de Ámsterdam, 
una de las dos escuelas Apollo. El esquema es del libro “Lessons for Students in architecture” (1991), p.154, y el autor de la 
fotogra  a es R. Thomas Hille

F4.06, F4.07 y F4.08   Mueble en el interior de las aulas de las escuelas Apollo, fotogra  as del arquitecto Herman Hertzberger, 
fuente revista Forum, número de marzo de 1983, facilitada por el propio estudio AHH, p.21

F4.09 Un niño jugando al escondite en la columna de la entrada de las escuelas Apollo, y una chica sentada leyendo a su lado. 
Fuente revista Forum, número de marzo de 1983, facilitada por el propio estudio AHH, p.23

F4.10 y F4.11   Imagen del podio situado delibedaramente en mitad del ves  bulo de la escuela Montessori de Del  , fuente 
Herman Hertzberger, “Lessons for Students in architecture” (1991), p.153

F4.03

F4.06, F4.07 y F4.08 F4.04 y F4.05

F4.09, F4.10 y F4.11
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El arquitecto realiza numerosos estudios en sección para sus proyectos, en los que juega con 
el mobiliario para crear diferentes estrategias de manipulación espacial con el fi n de favorecer 
las relaciones entre los habitantes. El mobiliario de sus escuelas está generalmente incluido 
en la arquitectura. De esta manera, una de sus estrategias es, por ejemplo, una pequeña 
manipulación del suelo que genera un hueco o una isla donde reunirse.

De la misma manera, introduce en sus colegios gradas o escalones que actúan como espacios 
de atracción para que la gente se detenga y se relacione. 

El propio mobiliario marca y modela el espacio (F4.03, F4.04 y F4.05).

En las escuelas Apollo, cada una de las aulas cuenta con un mueble específi co que por un lado 
es mueble de cocina, y por el otro una mesa grande para hacer dibujos en grupo con acuarelas 
u otra técnica húmeda. Este mueble, por la manera en que está colocado en el aula, estructura 
y divide el espacio (F4.06, F4.07 y F4.08).

Como señala el propio arquitecto, es más una cues  ón de escuchar lo que las personas 
necesitan y lo que las cosas quieren ser, que una simple cues  ón de inventar.

Tanto en la escuela de Del   como en las de Ámsterdam, cada elemento construc  vo se 
aprovecha al máximo para explotar sus posibilidades de uso. Además, los alféizares de las 
ventanas y estantes sueltos que estructuran las aulas hacen de espacio exposi  vo para mostrar 
los objetos hechos por los niños. Esto hace que se cree un ambiente más cercano a ellos y 
acentúa la iden  dad propia de cada aula. 

Los elementos arquitectónicos presentan nuevas posibilidades como intenciones ocultas del 
arquitecto, pero nunca como usos impuestos por éste (F4.09).

En los espacios comunes, es común encontrar un podio. Es un elemento independiente, un 
pedestal de ladrillo, que el arquitecto coloca deliberadamente en mitad del ves  bulo retando 
así a los alumnos a adueñarse de su forma y hacer de él un lugar de encuentro, un escenario 
para bailar, un banco para descansar, etc. (F4.10 y F4.11).

Además de este elemento fi jo, en las escuelas Apollo encontramos un escenario desmontable 
integrado en el suelo, que puede desplegarse de cara a una ac  vidad más grande, o guardarse 
y esconderse cuando no se necesite.
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F4.12    Imagen de la biblioteca abierta como parte del pasillo en su estado actual, en el colegio Montessori de Del  . Fotogra  a 
de R. Thomas Hille y Addison Godel, estudiante de arquitectura.

F4.13  Dibujo en planta del jardín trasero de la escuela Montessori de Del  , donde están los areneros, fuente Herman 
Hertzberger, “Lessons for Students in architecture” (1991), p.154.

F4.14, F4.15, F4.16, F4.17 y F4.18  Imágenes de los areneros en el pa  o de la escuela Montessori de Del  , fotogra  as del 
propio arquitecto, fuente Herman Hertzberger, “Lessons for Students in architecture” (1991), p.155 y 193.

F4.12

F4.15, F4.16, F4.17 y F4.18

F4.13 F4.14
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En el colegio Montessori de Del  , al fi nal de la calle interior y de manera totalmente abierta 
encontramos la biblioteca. Esta sala cuenta con una mesa fi ja para leer, bajo un lucernario que 
permite la entrada de luz natural mientras que en cada ventana se incorpora un asiento (F4.12).

Siguiendo con la idea de maximizar las posibilidades de uso de cada elemento, Hertzberger 
sus  tuye los columpios tradicionales por areneros, espacios ar  culados con muros bajos de 
ladrillo y a diferentes cotas, que permiten la libre interpretación y uso del niño. La sencillez 
de su geometría, casi podría considerarse como un cambio de pavimento, reta de nuevo al 
habitante a hacer suyo el espacio y vivirlo de una manera personal y nunca impuesta (F4.13, 

F4.14, F4.15, F4.16, F4.17 y F4.18).
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F5.01    Imagen del pasillo infan  l del colegio Nuestra Señora de la Consolación en Castellón, largo y monótono, caracterís  co 
de las escuelas tradicionales. Fotogra  a realizada en 2017 por Natalia Guerrero

F5.02    Imagen del correspondiente “pasillo” o zona de conexión entre aulas del colegio Montessori de Ámsterdam diseñado 
por Herman Hertzberger, donde el conjunto se convierte en una microciudad que se vuelca a esta plaza. Fotogra  a de Johan 
van der Keuken

F5.03    La escuela como prolongación de la ciudad, entrada del colegio Montessori de Ámsterdam. Fotogra  as del propio 
arquitecto, fuente Herman Hertzberger, “Lessons for Students in architecture” (1991), p.184

F5.04   El espacio central de la escuela montessori de Ámsterdam hecho plaza. Collage Ana Gómez López

F5.03 

F5.01 y F5.02

F5
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CONCLUSIONES

Es di  cil encontrar una arquitectura escolar tan vinculada a una corriente pedagógica, donde 
todos y cada uno de los elementos que conforman el espacio de enseñanza respondan a ella, 
quizás sólo los casos relacionados con la pedagogía Froebel y el método Montessori. Bien 
es cierto, que los jardines de enseñanza y las escuelas Montessori deben estar diseñados 
expresamente para la aplicación de estos sistemas respec  vamente.

En relación con la educadora italiana, el arquitecto holandés Herman Hertzberger ha diseñado 
más de vein  cinco escuelas en las que se aplica su método. Esta larga experiencia le convierte 
indudablemente en un gran conocedor tanto de las ideas educa  vas implícitas en su pedagogía 
como de los mecanismos arquitectónicos para aplicarlas. 

Es fácil estudiar estos mecanismos y la vinculación entre conceptos, confrontando dos de sus 
proyectos de esta  pología.

La asimilación de conceptos por parte de Herman Hertzberger da lugar a una variedad de 
escuelas basadas en una serie de conceptos comunes, algunos de los cuales han sido analizados 
en este trabajo.

En primer lugar, el concepto de libertad. En las escuelas Montessori de Hertzberger las aulas 
dejan de ser unidades rígidas cerradas para ser espacios ar  culados, pero no fragmentados. 
Además, estas aulas se liberan de su vinculación arque  pica al largo y monótono pasillo 
tradicional, para construir con su disposición una suerte de calle urbana, de sección 
con  nuamente cambiante, que se incorpora como nuevo espacio de aprendizaje enfa  zando 
la idea de unidad global educa  va en la que se convierte el edifi cio. (F5.01 y F5.02)

De este modo, la escuela se en  ende como prolongación del espacio urbano, como microciudad 
en la que el niño siente que la educación es con  nuación de su ac  vidad tanto familiar como 
social. (F5.03)

El planteamiento de la escuela como segunda casa de los niños y su asimilación a una 
microciudad (F5.04), así como la ar  culación del espacio por medio de quiebros y cambios de 
dirección tanto en planta como en sección, son herramientas ú  les que extraemos del análisis 
de las dos obras de Herman Hertzberger que hemos estudiado y que nos permiten desvelar un 
cuerpo proyectual propio de los espacios de enseñanza de la Escuela Ac  va.

La complejidad del trazado urbano se traduce en la presencia de numerosos espacios 
intermedios de relación, que en la terminología propia de la época pasaron a llamarse espacios 
in-between. 



ESPACIOS DE ENSEÑANZA A TRAVÉS DEL MÉTODO MONTESSORI

64

Aplicación de cuatro conceptos básicos de la pedagogía de María Montessori en dos escuelas de Herman Hertzberger

F4 .05  Collage. El uso del suelo y la arquitectura como mobiliario en las escuelas de Herman Hertzberger. Ana Gómez López

F5.06    Esterillas de cada uno de los niños de un aula de la escuela Montessori en Del  , integración mobiliario y arquitectura 
en su estado actual. Imagen de Addison Godel, estudiante de arquitectura

F5.07    Areneros en la escuela Montessori de Del  , fuente Herman Hertzberger, “Lessons for Students in architecture” (1991), 
p.153

F5.06 F5.07

F5.05
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La valoración de los espacios intermedios de relación por parte de Hertzberger, del mismo 
modo que de Aldo van Eyck, se convierte en uno de los pilares fundamentales en el diseño 
de estas escuelas, siendo el instrumento efi caz para introducir la idea de lugares de relación a 
pequeña escala que forma parte importante de la pedagogía de María Montessori.

También lo es la introducción de formas arque  picas básicas combinadas en dis  ntas escalas, 
que abarcan desde el espacio al mobiliario, con el obje  vo de maximizar las opciones de uso 
tanto del objeto como del lugar (F5.05), así como su aplicación en la creación de composiciones 
no jerárquicas(F5.06 y F5.07). De este modo, todo lugar dentro de la escuela, por muy pequeño 
o residual que sea, es importante. En este sen  do es muy importante la integración entre
mobiliario y arquitectura.

A par  r de este estudio, se podría elaborar una guía para analizar las escuelas Montessori, 
no sólo del propio Hertzberger sino también de otros autores1. Este estudio podría hacerse 
extensivo a la totalidad de la obra del arquitecto y por supuesto a su posible aplicación en 
el diseño de espacios de enseñanza basados en esta pedagogía. Se señalan a con  nuación 
algunas de estas estrategias para la creación de una nueva escuela.

En cuanto a los espacios de tránsito que dan acceso a las aulas de un colegio, es interesante 
trabajar con su dimensionado, variando su anchura para generar rincones que a la vez que 
actúan como nodos de relación, introducen dis  ntos grados de privacidad. La inclusión de 
zonas de trabajo en estas calles modifi ca de manera efec  va el fl ujo de circulación.

La manipulación del suelo, su excavación para crear huecos donde los niños se reúnen en 
pequeños grupos, así como la introducción de islas donde sentarse, genera nuevos espacios 
de encuentro. La construcción de gradas o escalones actúa a su vez como espacio de atracción 
para la congregación y la comunicación. 

El control de la luz adquiere una especial importancia en cuanto a su papel de con  nuador del 
ambiente exterior en el interior. De la misma manera, la variación de escalas espaciales y la 
introducción de diversos materiales, ayudan a establecer los grados de privacidad necesarios 
para la mul  plicidad de usos que pueden desarrollarse en un mismo espacio. Por ejemplo, una 
lámpara sobre una mesa marca un lugar de concentración con respecto a lo que hay alrededor, 
y una alfombra que cubre una parte del suelo defi ne un espacio y lo cualifi ca o el reves  miento 
en madera de un gran escalón invita a usarlo como asiento. 

1 El propio arquitecto establece un extenso catálogo de estrategias para favorecer las relaciones que incluye en su 
libro “Space and Learning”, Ro  erdam 010 publishers, 2008. p. 83-84.
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F5.07    Rincón de un aula de la escuela Montessori de Del  . Espacio vinculado a la naturaleza que ofrece diferentes 
posibilidades de uso. La escuela como la casa del niño. Imagen de Addison Godel, estudiante de arquitectura. 

F5.07
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Todo esto son estrategias que u  liza Hertzberger en sus escuelas para conver  r los espacios 
impersonales que generalmente vinculamos con la escuela tradicional (esto es: los pasillos, 
las aulas rectangulares…) en espacios más ricos y llenos de oportunidades de relación y de 
aprendizaje. De este modo, Hertzberger lanza una crí  ca contra los espacios educa  vos 
conservadores, basada en una acción posi  va apoyada en los valores de libertad, imaginación 
del niño y capacidad crí  ca. 

Por úl  mo, es importante enfa  zar que los instrumentos proyectuales que hemos desvelado 
en este análisis de las dos escuelas del método Montessori de Hertzberger, tanto la escuela de 
Del   como las escuelas Apollo de Ámsterdam, pueden extrapolarse, en realidad, a toda la obra 
del arquitecto holandés, una obra marcada constantemente por la búsqueda de la sa  sfacción 
de la gente que la habita (F5.07).

“Yo sigo creyendo. Aunque sé que no puedo hacer un mundo mejor y que no puedo hacer a la 
gente más feliz, por lo menos hay que intentar adaptarse, amoldarse a las personas, e intentar 
siempre hacer cosas que funcionen, que funcionen para la gente.”2

2 HERTZBERGER, Herman, El origen de lo público, en Metalocus, Revista de arquitectura online. 2016. Sara Rebollo 
recoge esta cita en una entrevista. El arquitecto les recibe en su estudio y les habla de su trabajo, de sus intereses y se sus 
inicios en la revista Forum junto con Aldo van Eyck y Jaap Bakema.
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Documentación facilitada por el estudio AHH

Revista FORUM voor architectuur 1983-3. Apolloscholen

Revista LA MAISON numéro 6 actualités. Juin 1968. Revue mensuelle. Urbanisme/architecture 
/design. Vingt-quatrème année. Prix: 45 francs, édi  ons art et technique/Bruxelles

Revista BAUMEISTER. München. Juni 1969

Revista CASABELLA. Rivista internazionale di archite  ura. Edit electa. Luglio-Agosto 1983

Ar  culo SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES. Herman Hertzberger. Dos escuelas en Ámsterdam, 
paso a paso. École Willemspark, école Montessori Amsterdam, pays-bas. Abril 1984

Revista CASABELLA 750, 751. Scuole del secondo novecento. Diciembre 2006

DeM Los colegios de Herman Hertzberger p.162

DeM Herman Hertzberger, de Robert McCarter. Naio10 publishers. Países Bajos
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FORUM voor architectuur 1983-3. Apolloscholen

Revista FORUM voor architectuur 1983-3. Apolloscholen
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FORUM voor architectuur 1983-3. Apolloscholen
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FORUM voor architectuur 1983-3. Apolloscholen
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FORUM voor architectuur 1983-3. Apolloscholen
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Ar  culo SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES. Herman Hertzberger. Dos escuelas en Ámsterdam, 
paso a paso. École Willemspark, école Montessori Amsterdam, pays-bas. Abril 1984
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DeM Los colegios de Herman Hertzberger p.162



ESPACIOS DE ENSEÑANZA A TRAVÉS DEL MÉTODO MONTESSORI

128

Aplicación de cuatro conceptos básicos de la pedagogía de María Montessori en dos escuelas de Herman Hertzberger

DeM Herman Hertzberger, de Robert McCarter. Naio10 publishers. Países Bajos
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ANEXO FOTOGRAFÍAS

 

Se presenta a con  nuación una selección de fotogra  as realizadas por la autora del presente 
TFG, en el año 2018 en una visita a las escuelas Apollo de Ámsterdam.
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Fotogra  as del estado actual de la escuela Montessori de Del  . 

Algunas realizadas por el estudiante de arquitectura Addison Godel.
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