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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación hacia la teoría
de Loris Malaguzzi sobre la influencia de la arquitectura en el desarrollo
pedagógico de los alumnos en las escuelas infantiles, analizando su papel
como ‘’tercer maestro’’. Partiendo de este concepto se obtienen una serie
de características y estructura como principios fundamentales de la teoría
de Malaguzzi. Posteriormente se analizan tres casos de estudio en busca del
cumplimiento de estas características y estructura, pese a ser escuelas anteriores al desarrollo de dicha teoría.
Inicialmente y previo al análisis de dichos casos, se realiza una aproximación hacia la historia de las escuelas infantiles para conocer los orígenes
y principales referentes del maestro y pedagogo. Posteriormente, se produce un acercamiento a la figura del autor, y a la teoría que desarrolla a lo largo de su vida. Tras esta introducción histórica se procede a analizar cómo
son los espacios que se proyectan siguiendo el pensamiento de Malaguzzi,
desarrollando la idea de ‘’Arquitectura como tercer maestro’’.
Mediante este análisis, se estudian diferentes conceptos arquitectónicos
que definen la arquitectura de las escuelas Reggio. Todo ello permite la obtención de las diferentes características y la estructura a través de la cual se
configuran estos espacios.
Finalmente, se analizan tres casos de estudio muy reconocidos como piezas de arquitectura brillantes, a fin de realizar una comparativa entre ellos
y constatar el cumplimiento de la teoría mencionada. Con todo ello se realizará una obtención de conclusiones.
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Introducción

Tema

“Pienso en la escuela como un entorno de espacios donde da gusto
aprender. Las escuelas comenzaron con un hombre bajo un árbol,
que no sabía que era un profesor, debatiendo sus percataciones,
sus conocimientos, con unos cuantos que no sabían que eran
estudiantes. (…) Esta es la razón de que sea bueno para la mente
volver al comienzo, porque el comienzo de cualquier actividad
humana ya establecida es el momento más maravilloso. Y es que en
él residen todo ese espíritu y esa inventiva de los que constantemente
hemos de tomar nuestra inspiración para las necesidades actuales”.1

1. Kahn, Louis. «Escritos, conferencias y entrevistas.»
El Croquis, 2003.

El tema seleccionado para este Trabajo de Fin de Grado es el análisis de la
teoría del maestro y pedagogo italiano Loris Malaguzzi, que estableció de
manera innovadora a la arquitectura como uno de los principales agentes
educadores. Todo ello quedó materializado a través de las escuelas Reggio
Emilia que se proyectaron a partir de establecerse los principios de su teoría.
A lo largo de este estudio se pretende poner en valor dicha teoría cuyos
principios se cumplen en algunos de los proyectos referentes hoy en día en
la arquitectura educacional, pese a ser posterior a la construcción de dichos casos.
La teoría de Malaguzzi sobre pedagogía y arquitectura escolar se asienta
sobre una base cimentada por Rousseau, Fröbel o Pestalozzi, entre algunos
de sus referentes. De esta forma al igual que menciona Louis Kahn, vuelve
al comienzo, a los orígenes de las escuelas, siendo el mejor momento a través del cual inspirarse.

introducción

Elección del tema

La primera vez que tuve que plantearme el funcionamiento de la arquitectura escolar y analizar diferentes casos para poder plantear un primer proyecto de escuela, fue en segundo de carrera. Todo ello sucedió durante la
asignatura de Proyectos 2 de la mano del mismo profesor que a día de hoy
ha sido el tutor de este trabajo.
A pesar de que fue hace muchos años y del poco conocimiento que tenía en
aquel momento sobre proyectar, aún recuerdo todo el interés que despertó
en mi aquel cuatrimestre y lo mucho que me enriqueció.
Todo aquello, sumado a mi interés personal por la educación infantil y la
importancia que creo que tiene en nuestra sociedad y en el futuro del mundo en el que vivimos, han sido los ingredientes que me llevaron a indagar
sobre este tema para realizar mi Trabajo de Fin de Grado.

Metodología

El trabajo se divide en tres bloques diferentes:
1. Fundamentación teórica

En este primer bloque se realiza un estudio sobre la evolución de las escuelas infantiles desde sus orígenes y sobre sus principales referentes. A través de este estudio se puede entender todo el proceso evolutivo que han ido
sufriendo las escuelas infantiles influenciadas por los acontecimientos históricos sucedidos. En este apartado también se realiza una aproximación
a la vida del maestro y pedagogo protagonista del trabajo Loris Malaguzzi.
Conociendo las bases sobre las que se asienta su teoría y los diferentes capítulos que marcaron su vida, se obtiene la fundamentación de sus principios teóricos.
2. ‘‘La arquitectura como tercer maestro’’

Conociendo en profundidad la teoría del maestro y comprendiendo su creación, en este bloque se procede a analizar el concepto más importante para
nosotros: ‘‘La arquitectura como tercer maestro’’. En cualquier tipo de arquitectura que se analice, se puede encontrar la relación entre el espacio
y el ser que lo habita. Pero quizás, la arquitectura educacional sea aquella que muestra de una manera mucho más directa y radical, esta relación.
A través del pensamiento de Malaguzzi, la arquitectura se establece como
uno de los principales agentes educadores como ya hemos mencionado anteriormente.
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En este concepto, entran en juego múltiples factores que determinarán
las características y la estructura por medio de la cual se construye una arquitectura escolar adecuada. Entre estos factores se encuentra: la iluminación, la accesibilidad, la distribución y compartimentación espacial, la materialidad, la ruptura de límites entre contrarios, la multifuncionalidad del
espacio, la conexión con la naturaleza y la escala. En este apartado se analizarán todos ellos en profundidad así como la estructura que definirá la arquitectura de las escuelas de Malaguzzi: la plaza, el ‘’atelier’’ y los espacios
exteriores principalmente.
3. Casos de estudio

Por último en este bloque se han seleccionado tres casos de estudio muy reconocidos como piezas de arquitectura brillantes. Tres escuelas que se estudian para comprobar cómo encajan con la teoría de Loris Malaguzzi sobre
la influencia de la arquitectura en el desarrollo pedagógico de los alumnos
en las escuelas infantiles.
En concreto los casos seleccionados para analizar durante el trabajo son:
la Escuela Montessori en Delft de Herman Hertzberger (1960), la Escuela
Munkegards de Arne Jacobsen (1958) y la Escuela de Plein-air, Suresnes de
Eugène Beaudouin y Marcel Lods (1935).
El pedagogo italiano publicó su teoría en 1963, tres años después del proyecto de la última de las escuelas seleccionadas para este trabajo. Sin embargo, se constata que su teoría puesta en práctica en los colegios Reggio
Emilia sigue los mismos patrones que estos grandes referentes de la historia de la arquitectura.
Tras analizar cada uno de los casos se realizará una comparativa entre
ellos, obteniendo así finalmente unas conclusiones.

Anexos

Durante la realización del trabajo se han consultado numerosas fuentes bibliográficas, algunas de las más destacadas son:
· MALAGUZZI, L. (2001). “La educación infantil en Reggio Emilia “
· BURGOS, F. (2001). “Revolución en las aulas. la arquitectura escolar de la modernidad en Europa”
· HERTZBERGER, H. (2008). ‘’Space and Learning’’
· BURGOS, F. “La arquitectura del aula”. Nuevas escuelas madrileñas 1868-1968
· HALL, K. (2010). “Loris Malaguzzi and the Reggio experience “
· ROMAÑÁ, T. “Arquitectura y educación: perspectivas y dimensiones”

Todas ellas han sido decisivas y cruciales para el desarrollo de este
trabajo.

1 Fundamentación teórica.

1.1 Evolución de las escuelas infantiles: Referentes
A lo largo de la historia referente a la educación infantil, se pueden encontrar numerosas teorías que se han ido desarrollando a raíz de la época y los
acontecimientos que se sucedieron en ese determinado periodo, muchas veces como respuesta a las necesidades sociales del momento.

1. En España estas escuelas llegaron en el año 1839 de la mano de
Pablo Montesino y tomaron el nombre de escuela de párvulos.

1.1.1 Vista de Infant
School (S.XIX)

Los primeros inicios de las escuelas infantiles tuvieron lugar en Inglaterra durante los primeros años de la revolución industrial, a principios del
siglo XIX. Estas primeras escuelas, surgen como respuesta a la problemática
de los obreros sobre dónde dejar a los niños durante toda su jornada laboral.
Estas primeras escuelas recibieron el nombre de infant schools, cuya creación surge de la mano de Robert Owen con James Buchanan como maestro.
Pero el creador del modelo de estas infant schools sería Samuel Wilderspin
cuya inspiración y difusión del modelo, permitió su llegada a otros países
como Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia o España.1
Estas primeras escuelas tenían como objetivo, (más allá de ser un espacio de entretenimiento que alejase a los niños de la delincuencia), desarrollar todas las capacidades y aptitudes que cada niño tenía en sus primeros
años de vida. Algunas de las aulas se caracterizaban por ser espacios rectangulares, espaciosos y con amplios ventanales. También podemos encontrar en muchas de ellas la presencia de un graderío para enseñanza simultánea. Wilderspin introdujo la idea de la importancia por el patio de recreo.
Algunas de estas características que ya podían observarse en estas primeras escuelas dos siglos atrás se desarrollan y continúan en uso hoy en día.
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Cabe destacar, la importancia de unos de los mayores referentes para la
educación infantil que sirvieron de inspiración en las primeras escuelas. Entre ellos se encuentran: Jean-Jacques Rousseau, Heinrich Pestalozzi y Friedrich Fröbel.
Rousseau, realiza un análisis profundo de la naturaleza humana a partir
de la cual derivan tanto su filosofía política como su base teórica educativa. La clave de su teoría se encuentra en respetar que el niño sea él mismo
quién desarrolle y satisfaga de forma natural sus inquietudes y necesidades de conocer su entorno. Rousseau afirma:
“(...) Nuestra manía magistral y pedantesca es siempre la de enseñar
a los niños cuanto ellos aprenderían mucho mejor por sí mismos,
olvidando todo lo que nosotros hubiéramos podido enseñarles”.2

Para él, la educación debe buscar por encima de todo, contribuir a la
consecución de la felicidad. Para que esto se dé, la educación debe respetar
la libertad y alejarse de un sistema educativo autoritario que reprima.
Se destacan como ideas más importantes de Rousseau:
- Aprendizaje basado en la experiencia.
- La prioridad del proceso frente al fin.
- La diversión y el juego como medio de aprendizaje.

Estas ideas influyen a Pestalozzi el cual centra sus ideas en una educación apoyada en la observación de la naturaleza y de la experiencia. Su pensamiento se centra en la libertad de las personas en la sociedad que componen, mediante el desarrollo natural de los seres humanos.
Se destacan como ideas más importantes de Pestalozzi:
- Una educación consciente de las circunstancias de cada persona.
- Una educación guiada y dirigida durante el proceso de aprendizaje.
- Una educación basada en la naturaleza espiritual y física del niño.

Por último, cabe destacar la importancia del creador del primer modelo formalizado de educación infantil en Alemania durante la primera mitad
del siglo XIX: Friedrich Fröbel.
Destacó principalmente por ser el creador de los denominados kindergärten como centros de educación integral para la infancia que van un paso
más allá de las infant school británicas, pese a ser coetáneas.
Los kindergärten evolucionan centrándose en las actividades relacionadas con la naturaleza y como consecuencia, dotando de un gran protagonismo al jardín como centro de todo. Este modelo, pretendía romper con el concepto de arquitectura cerrada, basándose en la necesidad de poner al niño
en contacto con el entorno de la naturaleza y alejándose de la arquitectura
de las escuelas tradicionales.

2. ROUSSEAU, J. (2010). “Emilio
o la educación’’. Madrid: EDAF, 1985.
Pág. 82.

fundamentación teórica
Se destacan como ideas más importantes de Fröbel:
- Considera al niño como un “ser con capacidad para percibir,
reflexionar y ejecutar”.3
- Sistema de educación integral, armónica y gradual.
- Estableció el ‘’juego’’ como forma de vida básica en la infancia.

1.1.2 Vista de
Kindergarten (S.XIX)

3. Los principios del método de
Fröbel en RAMOS, S. (2010). “Un método educativo para la infancia: El de
Fröbel”.
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Como complemento a todas estas ideas que fundamentan el método frobeliano, Fröbel planteaba la importancia del ambiente y el espacio: (ideas
que comienzan a reflejar lo que años más tarde resurgiría en las teorías de
la Nueva Escuela).
- Espacio exterior:
Fröbel plantea un espacio exterior que permita realizar en él todo tipo de
actividades, un espacio multifuncional que a su vez mantenga a los niños en
constante contacto con la naturaleza.
- Espacio interior:
Únicamente busca adaptar un nuevo método educativo al espacio tradicional concebido hasta entonces.
- Salas de juegos:
Sobre las sala de juegos, principalmente grupales, señala que es preferible
que la sala sea rectangular y proporcionada con la cantidad de niños. Plantea 0,66 metros cuadrados por cada niño. Prioriza la importancia de iluminación natural y buena ventilación. Respecto al mobiliario, señala bancas
largas con respaldo en proporción a las dimensiones de los niños, teniendo especial cuidado en que sus bordes sean redondeados. Por último, sugiere la presencia de vegetación en dichos espacios “para purificar el aire
y adornar la sala”.
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- Sala de ocupaciones:
Se plantea como una sala de condiciones de iluminación y ventilación
similares a la anterior, provistas de bancos-escritorio de cubierta horizontal, de tipo individual que puedan servir para dos niños. A su vez, plantea
tener mesa grande compartida, las cuales, pueden ser formadas a partir de
los mismos bancos- escritorio, que permiten que se armen y desarmen, o
tenerlas de una pieza. Esta sala está provista a su vez de estantes para colocar el material necesario o exponer los trabajos realizados.
- La antesala:
Este espacio queda destinado a los estantes con soportes y perchas
dispuestos de manera numerada para el uso de cada niño al llegar a la
escuela.

A finales de sigo XIX y posteriormente a todas estas corrientes pedagógicas que sirvieron como referentes y orígenes, surge la denominada Nueva
Escuela como conjunto de principios y métodos alternativos a la enseñanza tradicional. Esta nueva pedagogía progresista y democrática tuvo como
progenitor a John Dewey, el cual huye de un sistema educativo donde existía un exceso de autoritarismo, competitividad y aprendizaje basado en la
memorización y repetición principalmente.

Se destacan como ideas más importantes de Dewey:
- Centrarse en el interés por el niño y en el desarrollo de sus
capacidades.
- La educación de considera como un proceso social, preparando al
niño para que viva en sociedad, concibiéndose ésta como una
comunidad en miniatura.
- Aprendizaje mediante las experiencias vividas, mediante la
experimentación.

A partir de todos estos conceptos, se desarrolla esta renovación metodológica que consiste en:
- Colocar al niño en el centro principal y a su profesor como guía.
- El profesor se convierte en el modelo para el alumno por lo que debe tener
mentalidad abierta y sin prejuicios; manteniendo una autoridad ante sus
alumnos pero sin llegar a caer en el autoritarismo.
- Que los alumnos desarrollen ganas y positividad frente al aprendizaje.
- Un sistema educativo que buscará ser flexible.
- La importancia por la relación escuela – familia y la constante colaboración.
Todo ello, supuso un gran cambio para la época y pese a todos los beneficios que se observaron en estos avances educativos, todo ello conllevaba
la responsabilidad de tener personal altamente cualificado y unas buenas
instalaciones donde desarrollarse la actividad. De no ser así, la educación

fundamentación teórica
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del alumno podía tener falta de control u orientación alejándose del objetivo principal: el desarrollo del niño.

Influencias de la Nueva Escuela

Como principal referente: María Montessori cuya pedagogía centra la observación y del método científico. Se basa en un triángulo: amor – ambiente
– niño. Su método educativo alternativo se caracteriza por poner énfasis en
la actividad dirigida por el niño y observación clínica por parte del profesor.
Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del
niño a su nivel de desarrollo: Creación del entorno del tamaño del niño.

El fin de este movimiento de la Nueva Escuela se sitúa en el inicio de la
Segunda Guerra Mundial. Dicho acontecimiento puso fin a muchas de corrientes pedagógicas y propició un desencanto frente al optimismo pedagógico predominante en los periodos anteriores, debido a la instauración
de los sistemas autoritarios. Pese a todo ello, sus influencias e ideas se han
mantenido pese al paso del tiempo.
Gracias a ese mantenimiento de estas ideas, y a su recuperación durante el siglo XX, encontramos las escuelas Montessori, las escuelas Waldorf,
las escuelas al Aire Libre o las escuelas de Reggio Emilia, entre otras, cuyos
planteamientos siguen vigentes todavía hoy e inspiran proyectos educativos que buscan huir del sistema educativo tradicional.
En relación con esta huida del sistema educativo convencional, la arquitectura cobra protagonismo y se desvincula de las tipologías educativas tradicionales.
Este trabajo centra su estudio en la teoría que impulsó Loris Malaguzzi
en las escuelas Reggio Emilia mencionadas anteriormente, debido a ser la
primera teoría pedagógica que nombra maestro al espacio educativo y, por
lo tanto a la arquitectura que lo compone. Antes de conocer en profundidad
la teoría es importante conocer una breve introducción sobre quién fue Loris Malaguzzi y algunas de las influencias principales que le llevaron a desarrollar la teoría.

16
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1.2 Loris Malaguzzi: vida y pensamiento Reggio Emilia.
Vida
Para comprender mejor toda la teoría Reggiana partimos de su creador: Loris Malaguzzi. Maestro y pedagogo italiano nacido en 1920 en Correggio, en
la provincia de Reggio Emilia.
A lo largo de su infancia, Malaguzzi creció en un ambiente ligado al mundo obrero debido a la crisis de 1929. Todas las vivencias que allí tuvo comenzaron a forjar su personalidad y valores que muchos años más tarde se reflejarían en su pensamiento pedagógico.
Tras pasar su adolescencia y juventud, Malaguzzi continuó formándose
en sus estudios en el instituto magistral Principessa de Napoli, época durante la cual sus círculos sociales se amplían, abriéndose a un mundo mucho más acomodado y alejado del mundo obrero. Todo esto dotó de una gran
facilidad a Malaguzzi para poder relacionarse y comunicarse con todo tipo
de personas fuera cual fuera su posición social.
Finalizados sus estudios comenzó a trabajar como maestro de escuela
primaria en Reggiolo. Pero con 19 años, con la Segunda Guerra Mundial ya
iniciada, le trasladan a Sologno di Villaminozo, un pequeño pueblo de Reggio Emilia.
Este momento marcó un antes y un después en su vida, debido a que es
entonces cuando decide inscribirse en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Urbino. Este hecho, le permitió realizar los estudios por su cuenta,
con el fin de tener un título que le permitiese posteriormente llevar a cabo
sus pensamientos e ideas.

1.2.1 Loris Malaguzzi nacido
el 23 de febrero de 1920
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Tras finalizar su estancia en Sologno, Malaguzzi regresó a Reggio, lugar
en el cual continuó con su carrera como maestro compaginándola a la vez
como periodista y crítico teatral.
Como último hecho importante que marcó su vida, cabe destacar la construcción de la escuela de Cella. La construcción de esta escuela se llevó a
cabo tras finalizar la guerra con los materiales que los bombardeos habían
dejado a su paso (entre ellos ladrillos y restos de otros materiales), impulsando con ella la necesidad y el entusiasmo por un cambio en el sistema educativo y como consecuente, en la sociedad de la época.
Por todo ello, podemos decir que el modelo educativo de Reggio Emilia
tuvo sus orígenes al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando por iniciativa social del pueblo italiano, se comienzan a reconstruir las escuelas que
quedaron devastadas a causa del conflicto bélico.
Tras esta primera escuela, se sucedieron la reconstrucción y reapertura de otras muchas escuelas italianas más que mantenían esta idea de autogestión y libertad educativa.

En conclusión, en una época en la cual Italia se encontraba dividida entre un
sur que mantenía la tradición católica y fascista, y un norte cuyas políticas
de izquierdas iban cobrando fuerza; Loris Malaguzzi consiguió construir una
educación moderna alejada de la tradición autoritaria y que abogase por el
desarrollo, la libertad y la buena educación de los niños.

1.2.2 Vista del maestro
y pedagogo dando clase
a sus alumnos.

1.2.3 El maestro y
pedagogo Malaguzzi.

fundamentación teórica
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Referentes
A parte de los anteriormente nombrados en la historia de la evolución
de las escuelas infantiles, encontramos referentes importantes como:
Piaget, biólogo y psicólogo cuya teoría se fundamenta considerando al
niño protagonista de su aprendizaje. La capacidad cognitiva e inteligencia
del niño dependen de los procesos de asimilación ante determinados estímulos que se derivan de interactuar con el medio.
Otro referente muy importante para la teoría Reggiana fue Herman
Hertzberger, arquitecto holandés que desarrolló múltiples escuelas entre
todos los proyectos de su carrera y cuya concepción espacial de la escuela
en su conjunto tuvo influencia en Malaguzzi.
Hertzberger afirmaba:

“(...) Que la escuela debería ser una especie de ciudad, un
microcosmos. Por ello considero en mis conceptos sobre todo el
espacio fuera de las aulas propiamente dichas. Mediante una mayor
apertura espacial logro que los pasillos dejen de ser meros espacios
de tránsito.
(...) En ellos se realizan por lo menos tantas actividades como en
las aulas. Aquí los alumnos pueden reunirse, encontrarse, hablar,
solucionar conflictos... incluso la enseñanza puede realizarse aquí.
Esta apertura fomenta la convivencia social”.4
Pensamiento

A modo introductorio, el pensamiento reggiano defiende que los niños
aprenden por medio de tres maestros: el primero de ellos son ellos mismos y sus semejantes, el segundo sus maestros y padres y por último, el tercero es la arquitectura y el espacio donde se desarrollan.
El pensamiento reggiano se fundamenta principalmente en estos principios fundamentales a partir de los cuales se rige el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1.- La importancia de las relaciones humanas.

4. Hertzberger, H. (2003)
Entrevista en Revista Detail
nº 3: Págs: 224 – 236

Para los niños, el sentido social se forja en el periodo escolar al asumirse roles diferentes por medio de los cuales, niños y adultos se complementan. De esta forma se intenta huir de la verticalidad tradicional de las escuelas conservadoras.
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2.- La teoría de los 100 lenguajes de los niños.

Cuando los seres humanos llegan a la edad adulta, se reconoce inmediatamente el lenguaje verbal como medio de comunicación principal. De esta
forma, se tiende a olvidar otras muchas formas de comunicación que pueden establecerse más allá de las palabras.
Las escuelas Reggio Emilia reconocen, valoran y utilizan los diversos códigos comunicativos y formas de pensamiento presentes en los niños. Malaguzzi defiende que los niños tienen cien lenguajes, es decir, pluralidad
de códigos lingüísticos y por ello no se quedan en lo que ven si no que ven
más allá.

3.- La valoración de la diversidad y de la complejidad.

Intentar inculcar una misma educación en todas sus facetas a cada niño
no siempre es el método más adecuado. Una persona dependiendo del momento de su vida que esté viviendo puede que no se encuentre capacitada
para desarrollarse en ciertos ámbitos. Por ello, se respeta la diversidad de
cada uno y la complejidad que todo ello abarca.

4.- La participación de las familias y la sociedad.

Se entiende que la labor educativa no es simplemente de los educadores ni acaba cuando finaliza el horario lectivo. Los padres de familia y demás miembros de la sociedad deben participar y asumir el rol educativo
que le corresponde.
5.- Papel de los educadores: formación y observación continua.

La importancia de la formación en constante avance de los educadores
es primordial, ya que ellos son muy importantes en el desarrollo de los peques. A su vez, la continua observación del alumnado de forma colectiva e
individual debe ser igual de crucial, manteniendo una recogida de información actualizada de sus avances y desarrollos.

6.- El papel del atelier y el atelierista.

Para el desarrollo de la creatividad de los niños, el papel del taller al que
denominan ‘’atelier’’ es muy importante. En él desarrollan actividades con
el fin de crear, explorar y ampliar su creatividad. La creatividad es concebida como un rasgo de cualquier persona, ya que no es una cuestión meramente artística o de inspiración, sino una facultad a desarrollar.

fundamentación teórica
7.- El espacio y el ambiente.
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Las aulas y los pasillos de las escuelas son zonas de libre circulación para
los niños. Cada aula suele estar tematizada, creando ambientes preparados
que inviten al aprendizaje, la comunicación y la creatividad.
Un espacio bien preparado y con múltiples estímulos actúa de la misma
forma que un maestro, por lo tanto, la organización del espacio arquitectónico es imprescindible.

1.2.4 Collage propio de
la autora de diferentes
escuelas Reggio Emilia
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2 “La arquitectura como tercer maestro”

2.1 Concepto
“Como en la adquisición del conocimiento, el sentido de espacio
es una dimensión universal de nuestras mentes. La sorprendente
alianza de espacio y aprendizaje es algo a lo que no nos podemos
resistir”.5
En cualquier tipo de arquitectura que se analice, se puede encontrar la relación entre el espacio y el ser que lo habita. Pero quizás, la arquitectura educacional sea aquella que muestra de una manera mucho más directa y radical, esta relación.
A través del pensamiento reggiano la arquitectura se establece como
uno de los principales agentes educadores como ya hemos mencionado anteriormente.
“La formación humana es un hecho, efectivamente, espacial, por
cuanto es en el marco físico donde se produce dicha relación
humana’’.6
Mediante este innovador concepto, la arquitectura educacional se convierte en continente y contenido del aprendizaje. La arquitectura y la pedagogía trabajan de la mano para construir diferentes escenarios donde desarrollar sus lecciones.
5. Hertzberger, H. (2008)
‘’Space and Learning.
Rotterdam: Publishers’’,p. 67.

6. Campos Calvo - Sotelo, P.
(2011). ‘’ Espacios innovadores
para la excelencia universitaria’’,
2011. p. 9.

2.1.1 Jardín infantil
HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón. (2016)
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En este concepto, entran en juego múltiples factores que determinarán las
características y el método por medio del cual se construye un espacio arquitectónico reggiano adecuado.
Entre estos factores se encuentra: la iluminación, la accesibilidad, la distribución y compartimentación espacial, la materialidad, la ruptura de límites entre contrarios, la multifuncionalidad del espacio, la conexión con
la naturaleza y la escala.

2.1.2 Obtenida de
Pinterest representando
materialidad y escala

Cabe destacar la importancia de la conexión entre todos estos factores, es
decir; todos ellos deben encontrarse ligados unos a otros trabajando al unísono. La horizontalidad favorece a la accesibilidad. Una buena accesibilidad
favorece de la misma forma a una circulación fluida y a una buena orientación dentro de la escuela mediante los espacios de comunicación. Éstos a
su vez, deben conectar todos los espacios respetando cada una de sus funciones. Y así con el resto de los factores, que deben complementarse unos a
otros como el funcionamiento de una máquina.

Por último, dentro de este concepto se plantea cómo el lugar influye en el
desarrollo de la identidad, parte indispensable en el desarrollo de la persona. Para ello, debe establecerse el sentimiento de apego con el lugar, de
tal manera que a la hora de pensar en la escuela se conciba como un ‘’segundo hogar’’, debido a que es aquí donde los niños pasan la gran mayoría
de su tiempo.

A modo de conclusión, habiendo explicado el concepto, en los siguientes
apartados se desarrollan características (ambiente) y estructura de la escuela (espacio).

LA ARQUITECTURA COMO TERCER MAESTRO

2.1.3 Obtenida de Pinterest
representando juego de
piezas que encajan y trabajan
‘‘complementándose unas a
otras como el funcionamiento
de una máquina’’.
2.1.4 Jardín infantil
HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón. (2016)
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2.2 Características
A continuación se desarrollan las características generadoras del ambiente
de las escuelas de Malaguzzi.
“Malaguzzi concibe el espacio de la escuela infantil como un
organismo vivo integral, un espacio donde se comparten muchas
vivencias y relaciones entre algunos adultos y muchos niños.
Pensamos en una escuela como en una construcción en movimiento,
continuamente ajustándose a sí misma”.7

La iluminación
Una buena iluminación tiene un valor fundamental en el espacio educacional para favorecer a las condiciones ergonómicas adecuadas. El control de
la iluminación en cada uno de los espacios será primordial para el desarrollo de las actividades que en ellos se realizan. Ese control debe incluir tanto la luz natural como la luz artificial.
La entrada de luz natural es uno de los elementos que priman en las escuelas reggianas. Su impacto mejora el rendimiento de los niños en las aulas así como el ánimo y el ambiente que en ellas se crea.

7. HALL, K. (2010). “Loris Malaguzzi and the Reggio Experience“.
Boomsburry. Londres.

2.2.1 Guardería Kids Mayumi
de HIBINOSEKKEI + Youji
no Shiro en Japón (2017)
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Para ello, se incorporan grandes ventanales, favoreciendo la transparencia
y la comunicación con la naturaleza a la vez que iluminan los interiores. A
su vez, también favorece a la ruptura de límites entre contrarios (interior/
exterior, público/privado), la cual se cita en profundidad más adelante.
El control sobre la luz artificial también cobra valor en estos espacios. A
través de ciertos puntos como focos o luminarias, podemos enfatizar la importancia de una zona o incluso, colocando una lámpara sobre una mesa,
definir una zona de concentración respecto a lo que sucede alrededor.

La accesibilidad

Una escuela reggiana según define Loris Malaguzzi, debe ser completamente
accesible para todo tipo de público: desde los más pequeños hasta los profesores y padres.
Para ello se trabaja con las galerías o galería principal de acceso a las
aulas y otras zonas, ensanchándolas y produciendo en ellas rincones o hitos que favorezcan el encuentro social. También deben crearse pequeños
espacios que inciten a la privacidad y donde los niños puedan expresarse
libremente mediante: zonas de juego, zonas de trabajo…etc. Esta creación
de zonas intermedias favorece a modificar el flujo de circulación, alejándose de la idea de galería como zona de evacuación únicamente de las escuelas tradicionales.

La distribución y compartimentación espacial
Es esencial la forma en la que se distribuye el espacio en el esquema de una
escuela. En las escuelas reggianas la forma más común de distribuir los espacios es mediante la colocación de elementos (aulas, cocina, taller…) alrededor de las galerías o de una galería principal, también llamada ‘’calle de
aprendizaje’’ como se refería a ella Hertzberger.

2.2.2 Espacio interior
Guardería Kids Mayumi de
HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón (2017)
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2.2.3 Jardín infantil
HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón. (2016)
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También es posible encontrar proyectos donde el centro de todo no sean las
galerías sino la plaza o jardín. Pero sea cual sea el centro, el jardín siempre
se encuentra completamente comunicado con las aulas.
Esta distribución siempre debe llevarse a cabo de manera horizontal. El
buscar la horizontalidad en las escuelas reggianas ayuda a no crear jerarquías entre los diferentes espacios al igual que entre los seres que conforman dichas escuelas. Al no existir separaciones jerárquicas existe la necesidad de que todos los espacios, desde los aseos hasta la cocina, deban ser
minuciosamente cuidados.
Por otro lado, la compartimentación de los espacios juega un papel muy
importante en este tipo de escuelas. No tiene por qué llevarse a cabo mediante grandes tabiques que encierren cada zona como las escuelas convencionales. Para ello se hace uso de una amplia gama de mobiliario que desempeña múltiples funciones integrándose para cada situación. Establecer
mobiliario integrado como por ejemplo estanterías de lectura, cocinas en
esquina o mesas de zonas de profesores como islas autónomas, marcan y
modelan el espacio.
El mobiliario se encuentra fuertemente unido al concepto de materialidad ya que estos están pensados para crear espacios multisensoriales, agradables y bellos para los niños, manteniendo en todo momento la seguridad
y salud de estos.
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La materialidad
El papel de la materialidad en este tipo de escuelas puede analizarse desde
diferentes perspectivas. Por un lado, está el punto de vista de la confortabilidad. La selección de materiales utilizados suele encontrarse en una gama
de colores neutros y cálidos: normalmente tonos blancos y matices de madera, alejándose de la típica idea de uso excesivo de colores que suelen asociarse a los espacios para la infancia. Está demostrado que el uso de estas
gamas puede transmitir sensaciones de calidez, vitalidad, dinamismo, alegría o cercanía.
Por otro lado, está el punto de vista de la seguridad y acústica del espacio.
Los materiales seleccionados para este tipo de escuelas deben tener acabados absorbentes para favorecer a la acústica, debido a que suelen ser lugares
con bastante ruido. A su vez, tanto el mobiliario como los revestimientos deben tener materiales seguros, que no pongan en peligro la vida de los niños,
es decir, que no sean especialmente rugosos, punzantes o resbaladizos.
Por último está el punto de vista perceptivo. Seleccionar diferentes materiales para articular e identificar los diferentes espacios favorece a una buena percepción de ellos mismos. Este mismo concepto puede dotar a una misma zona de diferentes funciones (multifuncionalidad), es decir, en un aula
dividir el pavimento del suelo con acabados vinílicos diferentes, puede establecer que cada zona del aula se destina a un uso distinto.
Bajo este nivel perceptivo, cabe destacar la importancia por la transparencia de las escuelas de Loris Malaguzzi. El uso de mamparas tiene un papel esencial en la escuela: favorece a la conexión con la naturaleza, (concibiéndose el espacio exterior como prolongación de los espacios interiores).
A su vez, favorece la ‘’transparencia educativa’’, las familias pueden observar con libertad al acceder a la escuela todo lo que en ella se vive, favoreciendo a la confianza y seguridad que depositan en ella.

2.2.4 Espacio interior
Guardería Kids Mayumi de
HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón (2017)
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La ruptura de límites entre contrarios
El concepto de ‘’ruptura de límites entre contrarios’’ nace como idea representativa en la arquitectura de Herman Hertzberger. La articulación entre
lo interior – exterior o lo público – privado, diluye estos límites dotando de
libertad al proyecto. Loris Malaguzzi busca en este concepto, llegar hasta el
punto en el cual la escuela y la ciudad rompen también sus límites siendo
piezas indispensables la una para la otra.
“(...) Una vez a la semana llevábamos la escuela a la ciudad.
Literalmente, nosotros cargábamos con nosotros mismos, los niños
y nuestros instrumentos de trabajo en un camión. Hacíamos escuela
y organizábamos muestras al aire libre, en los parques públicos o
bajo el pórtico del teatro público. Los niños eran felices. La gente
miraba; estaban sorprendidos y hacían preguntas”.8

8. MALAGUZZI, L. ‘’Cita’’- Web:
https://culturadeinfancia.com/

2.2.5 Jardín infantil
HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón. (2016)

Esta conexión entre la escuela y la ciudad se ve reflejada no solo en los espacios interiores de ella misma (la plaza, la calle principal, el taller – atelier…), sino también a los espacios que conectan con la naturaleza y el entorno que les rodea.
Este concepto lo recogerá años más tarde Francesco Tonucci en su libro
‘’La ciudad de los niños’’, mediante el cual defendía la importancia que deben tener los niños en la organización y la vida de las ciudades.
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La multifuncionalidad del espacio
Cada espacio de este tipo de escuelas debe ser versátil y polivalente, por ello
es frecuente encontrar mobiliario y particiones móviles que se adapten a
las diferentes situaciones.
Todo ello permite transformaciones a corto plazo. Estas transformaciones dan solución a cuestiones como: ¿Qué actividades realizan en cada zona
los alumnos?, ¿Qué actividades realizan los profesores?, ¿Cuánto tiempo van
a permanecer en un determinado lugar?...
Esta cualidad debe prevalecer a lo largo del tiempo, es decir, con el paso
de los años las teorías o formas de educar deben ir evolucionando, pero una
buena arquitectura educacional debe saber adaptarse a las necesidades sea
cuales sean las circunstancias sociales. Esta cualidad de adaptarse también
afecta a los espacios de la escuela, ya no es el alumno el que debe adaptarse
al lugar, sino este mismo el que se proyecta para acoger a los alumnos, cambiando según se observa la manera en la que ellos lo habitan.

2.2.6 Espacio interior
Guardería Kids Mayumi de
HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón (2017)

La conexión con la naturaleza
No cabe duda de que esta condición es una de las más influyentes en la arquitectura de este tipo de escuelas. El simple hecho de que los espacios exteriores se conciban como una prolongación de los espacios interiores, conecta de manera directa con el ambiente que le rodea.
“No son necesarios imponentes edificios para dar una buena
educación a los niños, mucho menos en zonas de clima suave. En
el pasado filósofos y santos acostumbraban a sentarse con sus
discípulos a la sombra de un árbol, transmitiéndoles su sabiduría
sin necesidad de edificaciones de hormigón armado. Pero eran
grandes hombres y espíritus que sabían aprovechar el universo
entero como material didáctico junto a los simples recursos de su
inteligencia y su fantasía’’.9

9. NEUTRA, R. 1948.
Reproducido por RAMÍREZ POTES, Francisco en “Arquitectura y
pedagogía en el desarrollo de la arquitectura Moderna”. Revista
Educación y Pedagogía.

LA ARQUITECTURA COMO TERCER MAESTRO

33

A través de ciertos elementos se puede favorecer a esta conexión, como por
ejemplo, mediante montículos, equipamientos de juego, zonas de recreo especiales, vegetación y elementos naturales. También son muy importantes
los espacios de transición (porches) o las instalaciones que hacen visible el
comportamiento de factores como el viento o el agua. Mediante todo ello,
los niños crecen y se desarrollan aislados de otros factores que no enriquecen tanto su educación personal y social, como el uso en exceso de tecnologías o medios de comunicación.
“Rousseau, considerado como el padre de la pedagogía moderna,
fue el primero que señaló el ambiente ideal para la escuela al
postular el aislamiento del niño en la naturaleza para liberarle de la
contaminación socia’’.10

2.2.7 Espacio interior - exterior
Guardería Kids Mayumi de
HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón (2017)

La escala
Por último, este factor desempeña uno de los papeles más esenciales en la
escuela que se adapta a la ‘’nueva escala’’ de los pequeños alumnos que la
recorren.
Es importante trabajar la sensación de hogar que se crea en ella, así como
la apropiación del espacio. Trabajar con la escala del espacio favorece a la
apropiación de él mismo. Todo ello se lleva a cabo mediante diferencias en la
altura de suelo a techo, creando espacios colectivos en las áreas más altas o
con espacios más íntimos y protegidos en las más bajas. Los accesos a cada
espacio se adaptan a las medidas del niño (rampas, escalones, puertas…).
10. BURGOS, F. (2001). “Revolución en las aulas. La arquitectura
escolar de la modernidad en Europa”. Arquitectura viva: Nº 78 · Págs:
17 – 31.

La experiencia educativa en la escuela es la continuidad de la que reciben en el hogar, por ello, la sensación que deben tener en ambos lugares
debe ser similar (seguridad, naturalidad, intimidad), reduciendo así el típico rechazo que muchos niños viven al tener que abandonar el hogar para
acudir a la escuela.
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2.3 Estructura
Seguidamente, se desarrollan la parte estructural generadora de los diferentes espacios de las escuelas de Malaguzzi.
“La arquitectura es un actor más en la pedagogía de Reggio, tan
importante como los profesores o los propios alumnos”.11
Tras haber abordado las características que definen los espacios de las escuelas de Loris Malaguzzi, se procede a desarrollar la estructura de sus escuelas.
A modo introductorio, se puede destacar que la estructura que define
el espacio arquitectónico de estas escuelas se compone principalmente de:
atelier, plaza y espacio exterior. Todas las escuelas de Reggio Emilia mantienen esta estructura, el resto de los factores pueden variar dependiendo del
lugar en el que se encuentre la escuela o de los recursos que esta tenga.

11. JAQUE, A. (2019). Entrevista para el periódico ‘’EL PAÍS’’. Andrés Jaque es un arquitecto español
(Madrid, 1971) encargado de diseñar con su estudio Office for Political Innovation (Offpolin), el nuevo
Colegio Reggio en la dehesa del Encinar de los Reyes (Madrid).

2.3.1 Obtenida de plataforma
Pinterest ‘’estructura de
cartas de animales ‘‘
2.3.2 Guardería Kids Mayumi
de HIBINOSEKKEI + Youji
no Shiro en Japón (2017)

36

el tercer maestro

El atelier - taller
Uno de los conceptos más innovadores que introdujo en el sistema educativo Loris Malaguzzi fue el ‘’atelier’’ y el papel del ‘’atelierista’’. Este espacio
- taller, es uno de los espacios fundamentales de la escuela junto con la plaza. Sus funciones se alejan de las aulas tradicionales de escucha y memorización para dar paso a espacios de investigación, creación, exploración y
experiencia. Estos espacios pueden desarrollarse tanto en el interior como
en los exteriores de la escuela albergando actividades de arte, música, ciencia, lectura…etc. Todas estas experiencias deben ir guiadas de la mano del
atelierista el cual posee múltiples conocimientos de diferentes disciplinas
y que trabaja de manera coordinada con los otros maestros.
En la escuela podemos encontrar a modo complementarios algunas aulas de clase para llevar a cabo lecciones que requieran un espacio menos
versátil.
Se puede encontrar un claro ejemplo de estos espacios en el Pabellón de
Párvulos del Instituto Escuela en 1933-1935, Madrid; por los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez, y el ingeniero Eduardo Torroja. En ella se
dispone una planta de talleres iluminados con lucernarios en cubierta dispuestos en diente de sierra.

2.3.3 Planta Pabellón de
párvulos del Instituto
Escuela (1933-1935)

2.3.4 Vista acceso Pabellón
de párvulos del Instituto
Escuela (1933-1935)
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La plaza
Sin duda alguna el espacio arquitectónico que más define y condiciona este
tipo de escuelas es la plaza. La plaza es una metáfora que cobra sentido en
estas escuelas debido a que para Malaguzzi un centro educativo debía ser
como una “pequeña ciudad”; y desempeña, al igual que lo hace en la ciudad,
el papel de espacio público de reunión.

2.3.5 Planta de Escuela pública
en Nagele de Aldo Van Eyck
2.3.6 Vista de Escuela pública
en Nagele de Aldo Van Eyck

La plaza se establece como espacio articulador del conjunto y todo el programa converge en ella, eliminando así los múltiples corredores estrechos
como meras circulaciones. Es importante saber, que no siempre el elemento articulador de la plaza tiene que componerse de una como tal, es decir,
en algunos proyectos esta plaza es sustituida por una galería o calle principal, donde convergen todos los elementos. De esta forma, la función sigue
siendo la misma pero, en vez de desarrollarse de manera circular, se establece de manera longitudinal. De cualquier forma, esta galería principal se
aleja totalmente del antiguo concepto de pasillos estrechos y lineales destinados únicamente a la circulación y distribución en los cuales los niños tienen más dificultades para moverse libremente.
Se puede encontrar un claro ejemplo de estos espacios en la Escuela Pública en Nagele de los arquitectos Aldo van Eyck con H.P.D van Gynkel en
1956, Holanda. En este proyecto las zonas comunes se conciben de manera
central a modo de plaza como si fuera una microciudad.
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El espacio exterior - jardines
«La escuela es el lugar donde oímos hablar de hechos nuevos para
nosotros, donde nos divertimos, forjamos nuestra mentalidad,
nuestros puntos de vista y nuestras actitudes sociales… Podemos
disfrutar de agradables aperturas a espacios exteriores verdes
o sufrir con las esquinas raras e incontroladas detrás de un
mobiliario apretado… y miles de otros elementos de carácter
psicológico.
Aún no se ha hecho ningún cálculo con base empírica sobre la
magnitud y las cualidades precisas de todo este conjunto de
influencias ambientales, pero a veces, en nuestros sueños, nos
persiguen y torturan recurrentes impresiones infantiles creadas
por ellas hace mucho tiempo, cuando descubrimos los primeros
miedos y tuvimos las primeras alegrías»”.12

Los espacios exteriores en este tipo de escuelas son el nexo entre todo lo
que sucede en el interior y el exterior de la escuela. Los alumnos deben ser
conscientes de lo que ocurre fuera, el momento del día, las condiciones meteorológicas o el simple ritmo que lleva la ciudad en la que se encuentran.
La escuela se concibe como un lugar “abierto”, coopera con el exterior
tanto desde un punto de vista físico, como desde el punto de vista social y
político. Todo ello se ve reflejado en su arquitectura, transformando el espacio exterior en la ampliación del espacio interior formando casi un mismo
entorno. Para ello el mobiliario no tiene el límite del espacio interior sino
que sale hasta la zona de los jardines aprovechando las actividades al aire
libre. Estas actividades favorecen a dejar atrás los típicos juegos estandarizados (como fútbol, baloncesto o saltar a la compa), que se pueden seguir
realizando, para dar paso a nuevos juegos con materiales que estimulen y
favorezcan al desarrollo de la imaginación.

2.3.7 Vista exterior Corona
School del arquitecto Richard
Neutra en 1935 en California.

12. NEUTRA, R. (1948). Reproducido por RAMÍREZ POTES, Francisco en “Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura Moderna”. Revista Educación y
Pedagogía.
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Se puede encontrar un claro ejemplo de estos espacios en la Corona School
del arquitecto Richard Neutra en 1935 en California. Como se ha comentado
anteriormente, en este proyecto se observa esa conexión de interior y exterior, esa continuidad que amplía el espacio del aula. Los amplios ventanales y mamparas correderas se pliegan para conectarse con la naturaleza.

2.3.8 Vista interior Corona
School del arquitecto Richard
Neutra en 1935 en California.

Espacios complementarios
El resto de los espacios en la escuela destinados a usos como aulas, cocina
o aseos; no suponen un concepto novedoso en comparación a otras escuelas. Lo que sí dista de otros proyectos, es el valor que se le da a estos lugares. Las escuelas de Malaguzzi mantienen y fortalecen la idea de que todos
los espacios contribuyen a la educación de los niños y que tanto las maestras, pedagogas o atelieristas como el personal de limpieza y cocina tienen
un papel muy importante en el desarrollo y el aprendizaje.
La cocina, en este tipo de escuelas, deja de ser una zona ‘’prohibida’’ para
los niños, de la cual se desconoce todo lo que se vive allí. En ella, los niños
pueden experimentar y valorar todo el trabajo que allí se realiza, desde ayudar a los cocineros hasta aprender de ellos su labor. De esta forma cuando
los niños van al comedor, valoran mucho más el trabajo que supone tener
un plato cada día y se sienten partícipes de ello.
Algo parecido sucede con los espacios destinados a la higiene personal
como los aseos. En este espacio, los niños tienen a su disposición y con una
escala adaptada a su tamaño todo lo que necesitan. En este tipo de escuelas
se busca que los niños se valgan por si mismos y ganen cierta independencia
en estos lugares. No es necesario que vayan constantemente acompañados
de un profesor o que se les vigile cada cosa que hacen. Ellos mismos aprenden a gestionarse solos y a mantener limpias las zonas de aseo.
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Se puede encontrar un claro ejemplo de estos espacios complementarios,
así como en los anteriormente mencionados (plaza, atelier y espacios exteriores) en La Scuola Comunale dell’infanzia Diana.
La escuela municipal de la infancia Diana tuvo un papel muy importante
en el desarrollo de las escuelas Reggio Emilia de Loris, y sirvió durante muchos años como punto de investigación y análisis del desarrollo pedagógico de los niños. Esta escuela permitió a los investigadores y pedagogos que
desarrollaron toda esta teoría que ampliasen y experimentasen todo lo estudiado. En esta escuela surge por primera vez el concepto que fue tan influyente de ‘’la plaza’’, tras un estudio exhaustivo de cómo los alumnos y los
adultos utilizaban los espacios y cómo interactuaban entre ellos.

2.3.9 Vista interior de la
Escuela Diana Reggio Emilia

2.3.10 Vista interior de la
Escuela Diana Reggio Emilia

3 Casos de estudio

De todos los lugares y entornos donde hemos vivido o hemos tenido experiencias aprendemos algo, muchas veces sin darnos cuenta. Por ello, proyectar un buen espacio educativo es una labor fundamental, pues contribuye en el desarrollo pedagógico de quienes lo habitan.
Para este trabajo he seleccionado tres casos de estudio muy reconocidos como piezas de arquitectura brillantes. Tres escuelas que he analizado
para comprobar cómo encajan con la teoría de Loris Malaguzzi sobre la influencia de la arquitectura en el desarrollo pedagógico de los alumnos en
las escuelas infantiles.
El pedagogo italiano publicó su teoría en 1963, tres años después del proyecto de la última de las escuelas seleccionadas para este trabajo. Sin embargo, se constata que su teoría puesta en práctica en los colegios Reggio
Emilia sigue los mismos patrones que estos grandes referentes de la historia de la arquitectura:

Los casos seleccionados son:
· Escuela Montessori en Delft de Herman Hertzberger. (1960)
· Escuela Munkegards de Arne Jacobsen. (1958)
· Escuela de Plein-air, Suresnes de Eugène Beaudouin y Marcel Lods. (1935)
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3.1.1 Vista exterior
acceso principal.

casos de estudio
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3.1 Escuela Montessori en Delft de Herman Hertzberger
1960- 1983. Delft. Alemania
Situación y distribución

Este proyecto se ubica en la zona oeste del centro histórico de la ciudad de
Delft. El acceso se establece en la parte este desde una pequeña avenida. Al
sur y al oeste la escuela linda con dos autovías de las cuales se aísla por medio de la vegetación. El proyecto desarrolla todo el programa en una única
planta pese a ubicarse en un solar de espacio reducido. Es decir, la distribución crece de manera horizontal, (como en las escuelas de Malaguzzi) y
no verticalmente.
La construcción total de la escuela se llevó a cabo durante varios años y
en diferentes fases. En una primera fase se construyeron las cuatro aulas primarias en 1960. Más adelante en 1966 se añadió otro aula más, al igual que en
1968 obteniéndose un total de 6 aulas hasta ese año. Durante los años posteriores en 1970 se produjo una ampliación del módulo central y se añadió un
nuevo acceso, dos salones de kindergarten y un área de juego separada. En
1981 se añadieron 3 aulas más para la escuela primaria, una sala destinada a
usos múltiples para música y juegos, salas para el personal, un nuevo acceso
y un patio para reemplazar la entrada previa al kindergarten y la cancha.
El crecimiento de la escuela continuó hasta el año 1983 en el cual se realizó la última obra de ampliación dejando siempre abierta la posibilidad de
seguir creciendo y desarrollando nuevas zonas. El mismo Hertzberger realizó las obras de renovación de la escuela entre 2007 y 2009.

3.1.2 Plantas de la evolución
constructiva de la escuela.
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Características
Una de las características más destacables de este proyecto es la transición
gradual que hace entre los espacios privados y los públicos. De esta manera
favorece a la ruptura de límites entre contrarios anteriormente mencionada. En esta escuela no se puede encontrar una clara división entre el espacio común de trabajo y las aulas individuales sino que, el arquitecto amplía
los espacios poco a poco hasta alcanzar la plaza principal. Esta plaza se convierte en un espacio que enriquece el recorrido mediante diferentes zonas
que favorecen a la interacción entre alumnos y maestros.

3.1.3 Vista interior luz cenital
de acceso a las aulas.

Otra de las características importantes a destacar es la manera de resaltar que tiene el arquitecto el acceso a cada aula. Para ello pone en valor la
iluminación natural, resaltando cada acceso a las aulas con lucernarios cenitales. Para resaltar otros puntos característicos también utiliza focos de
luz artificial o natural dependiendo de la situación.

3.1.4 Vista interior
mampara incorporada en
muro con luz artificial.

casos de estudio
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Los muros que separan las aulas del vestíbulo principal o plaza tienen
un valor añadido al favorecer a la multifuncionalidad del espacio mediante
el aumento de grosor que les permite servir de almacenaje.

3.1.5 Vista mobiliario cubos
a modo de zona de juego.

3.1.6 Vista mobiliario cubos
a modo de zona de trabajo.

Otro ejemplo de esto son los cajones que sirven de espacio de juego y a
su vez de sillas para atender una lección. Los mismos cajones quedan ocultos a ras del suelo permitiendo que su función pase a ser la de pavimento.
Desde el punto de vista de la materialidad se puede destacar la utilización en la escuela del hormigón como elemento principal. Es resto de mobiliario y de carpinterías se componen de madera y acero principalmente.
Toda esta selección de materiales favorece a esa neutralidad tan buscada en
las escuelas de Malaguzzi, permitiendo que el niño sea el que guíe su imaginación y dote de colores la escuela como quiera. A su vez estos materiales
deben ser fácilmente lavables y de buen mantenimiento para que perduren
y se mantengan limpios.
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Estructura
Como se ha mencionado anteriormente, la distribución del programa se realiza en una única planta cuyas aulas se van añadiendo alrededor de un gran
vestíbulo, que en este caso cumple la función de plaza. Podría decirse que
también se asemeja a una calle principal, pero no se extiende tanto longitudinalmente, sino que ese espacio central articulador se repliega sobre sí
mismo formando una especie de plaza.

3.1.7 Planta modificada
por autora del trabajo
para resaltar la plaza.

Este espacio articulador contiene recorridos dinámicos, zonas más privadas o públicas y zonas de descanso o para trabajar en equipo. A su vez,
los niños pueden encontrar espacios expositivos donde exponer todos los
trabajos que realizan a lo largo del año.

Uno de los espacios más característicos que incorpora Hertzberger son
sus aulas. La escuela se configura mediante la proyección de dichas aulas
como unidades habitacionales, en forma de ‘’L’’ con dos espacios diferenciados, de distinto tamaño y a distinta cota (zona de mayor concentración o
zona de trabajos a modo de taller). El arquitecto percibía estas aulas como
pequeños hogares. Cada una de ellas tenía su propio aseo, una pequeña biblioteca, un cambiador para los alumnos y una vitrina donde mostrar hacia
el espacio común todos sus trabajos y actividades que se habían desarrollado. Con todo ello el aula se articulaba mediante diferentes espacios, pudiéndose desarrollar en ella actividades diferentes trabajando varios grupos a la vez sin molestarse unos a otros.

casos de estudio

47

Por último, cabe destacar la concepción que tenía el arquitecto de ‘’hogar’’ como hemos mencionado anteriormente, ya que para él, las aulas eran
el lugar seguro al que volver tras salir a los espacios exteriores y defendía
que a una edad tan temprana los niños necesitaban un entorno al que poder apegarse y sentirse como en casa.

3.1.8 Planta modificada por
autora del trabajo para
resaltar los espacios del aula.
3.1.9 Vista interior del aula.

3.1.10 Vista exterior del aula.
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Respecto a los espacios exteriores se consideran el lugar que permite la conexión con la naturaleza y la ciudad. Se organizan mediante una serie de
muros a poca altura y zonas de juegos con areneros, parterres o vegetación.
Para acceder a ellos, se tenía que realizar a través de cada aula. Pese a tener
ese acceso, no se puede decir que existiera una continuidad espacial entre
el interior en las aulas y la zona exterior. Únicamente, se disponía una zona
con pavimento donde poder realizar esas actividades al aire libre.

3.1.11 Vista exterior de los
areneros y construcciones
de hormigón.

3.1.12 Vista exterior
de los jardines.

casos de estudio

3.1.13 Vista del lucernario
del vestíbulo principal.
3.1.14 Vista exterior del
acceso principal.
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3.2.1 - 3.2.2 Vista exterior
frontal y perpendicular
de la escuela.

casos de estudio
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3.2 Escuela Munkegards de Arne Jacobsen
1951-1958. Gentofte, Dinamarca.
Situación y distribución

Esta escuela se ubica en Gentofte al norte de Copenhague. El proyecto se
establece sobre un terreno que se encuentra entre dos grandes avenidas
(de norte a sur), y tiene una ligera inclinación descendente (este-oeste).
Una de las prioridades del proyecto era el diálogo con el terreno, el contacto con la naturaleza y la adaptación a una buena orientación. El terreno
queda dividido por la escuela en dos estratos horizontales: el edificio de la
escuela y la zona deportiva. Este proyecto realizado por Arne Jacobsen no
solamente estableció nuevos parámetros para la evolución pedagógica sino
que; gracias a su planta, se estableció como uno de los primeros grandes referentes de la llamada arquitectura en tapiz. El proyecto desarrolla todo el
programa en una única planta casi en su totalidad (con modulaciones de altura en algunas zonas). Al igual que en la escuela Montessori en Delft, la distribución crece de manera horizontal, (como en las escuelas de Malaguzzi)
y no verticalmente.
La distribución del proyecto se basa en una cuadrícula en la cual se alternan vacíos, por medio de los patios, y llenos, por medio de las aulas. Cada
patio queda encajado por dos aulas. En el interior de esta cuadrícula surge
la figura del salón de actos. El acceso a la escuela queda enmarcado por los
edificios administrativos y deportivos que protegen de las vistas de la calle por el lado sur. Una vez pasado el acceso y una primera parte ajardinada
se encuentran los cinco accesos a los corredores que conducen a las aulas y
al salón de actos en dirección norte, rematados en un edificio lineal de dos
plantas que contiene las aulas polivalentes, los talleres y la biblioteca.

3.2.3 Alzado sur de la escuela.
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Características
Como cuestiones características relevantes que concuerdan con los principios estudiados sobre Loris Malaguzzi, cabe destacar la importancia de la
iluminación natural en este proyecto. Los 5 corredores van incorporando luz
en coincidencia con los patios de las aulas. El acceso a estas aulas no se realiza de manera directa sino a través de un espacio de zona de estudio iluminado con luz norte. Gracias a la forma quebrada que puede apreciarse en la
sección de las aulas, éstas captan la luz sur a través de dos sistemas de ventanas: una franja ancha que se asoma al patio, la cual proporciona una luz
directa más convencional, y una franja más estrecha a nivel del techo que
proporciona una iluminación indirecta.

3.2.4 Vista interior luz
natural en las aulas.

Otro aspecto importante es la materialidad de esta escuela. Los materiales empleados por el arquitecto fueron tales como: muros de fábrica de ladrillo, ventanales acristalados, las cubiertas de chapas de aluminio o la madera
acabada en blanco. Aparentemente, todos ellos podían pecar de modestos,
pero su empleo preciso y detallado dotan al proyecto de una gran uniformidad y elegancia.
En consonancia con esta materialidad, es importante destacar el juego
volumétrico que realiza el arquitecto para contrastar los forjados inclinados de las aulas, con la planitud de las zonas comunes.
Por otro lado, siguiendo esa búsqueda de la transparencia en las escuelas de Malaguzzi, la escuela Munkegards establece múltiples cerramientos
acristalados que permiten la conexión directa con la naturaleza y su entorno, cualificando las vistas desde el interior, relajando al alumno y favoreciendo un ambiente óptimo para el aprendizaje.

casos de estudio
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Por último, como se ha comentado en el desarrollo de las características
de las escuelas Reggio, seleccionar diferentes materiales para articular e
identificar los diferentes espacios favorece a una buena percepción de ellos
mismos. Este mismo concepto dota a una misma zona de diferentes funciones (multifuncionalidad), es decir, en un aula dividir el pavimento del suelo con acabados diferentes favorece a distinguir el uso de cada espacio. Eso
mismo se produce en esta escuela, los patios combinan losetas de cemento y parterres de vegetación, de esta forma se particulariza el tratamiento
de cada patio para distinguir cada conjunto patio + dos aulas contribuyendo a la identificación del niño con su espacio, así como a facilitar la orientación en la trama.

3.2.5 Diversidad de pavimento
entre los diferentes patios.
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Estructura
En esta escuela a diferencia de la Montessori analizada anteriormente, se
puede observar como la distribución de usos se realiza de manera muy diferente. En este caso no se puede identificar una calle principal a modo de
eje central único, pero sí se puede encontrar un patio principal que toma la
función de plaza. Este espacio se utiliza como campo de juegos y lugar de
reunión a las horas de entrada y salida de la escuela, operando como vestíbulo exterior al que dan las puertas de acceso. Alrededor de ella encontramos los gimnasios y aseos en orientación este-oeste y sur respectivamente.
En la orientación norte es donde se desarrolla toda la zona de aulas y resto
de usos. Es en esta dirección a partir de la cual se amplían las cinco galerías
o corredores que comunican la plaza con el resto del proyecto (aulas, salón
de actos, talleres y biblioteca).

3.2.6 Planta modificada para
resaltar la zona de la plaza.

En esta escuela las aulas se conforman con dos zonas de diferentes alturas de techo y un espacio previo de conexión con los pasillos que puede ser
usado como zona de trabajos en grupo, alojando a su vez un lavabo, el ropero y constituyendo la única posibilidad de conexión entre aulas transversalmente a los corredores. Como ya se ha mencionado anteriormente, el aula
queda conectada a los patios que comparten con el aula colindante y sirve
como espacio de esparcimiento, no tanto como ampliación del espacio interior tal y como concebía Malaguzzi.

casos de estudio

3.2.7 Esquema de la
distribución de usos
del aula y patio.

3.2.8 Vista frontal, fachada
este de la escuela.
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A diferencia de Hertzberger en Montessori, en esta escuela Arne Jacobsen si da una prioridad al concepto de atelier, destinando una zona únicamente al uso de taller. Estas aulas taller se sitúan en el extremo opuesto a
la plaza principal y se encuentran en el edificio de cierre de dos plantas de
altura (al norte).
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3.3.1 Vista desde el
aire de la escuela.

casos de estudio
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3.3 Escuela de Plein-air, Suresnes de Eugène Beaudouin
y Marcel Lods
1932-1935. Suresnes, Francia.
Situación y distribución

Esta escuela se ubica en la cara sur del Mont-Valérien en el municipio de
Suresnes, al oeste de París y separado de la capital por el Bois de Boulogne.
El proyecto fue realizado por los arquitectos Eugène Beaudouin y Marcel
Lods que juntos encontraron las soluciones más adecuadas. Por otro lado,
el aspecto de diseño de detalles y mobiliario se encargó a Jean Prouvé, el
cual permitió que todo se adaptase a las especiales necesidades de los niños y a cada edad.
El centro presentaba una capacidad de 350 niños divididos en dos zonas,
los de infantil de cuatro a seis años, y los de seis a diez años. El grupo de
seis a diez años funcionaba como centro para niños con enfermedades que
no podían seguir el ritmo de las escuelas normales, y que eran seleccionados para poder acceder a esta escuela en las revisiones médicas escolares.
El resto de los niños que no tenían ningún tipo de problema de salud, eran
admitidos en el centro por la proximidad de sus residencias a la escuela.

3.3.2 Vista exterior de la escuela
en la zona de los jardines.
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Características
Todas las cuestiones características de esta escuela son un referente para la
arquitectura escolar, no solo por su cuidado y detalle de cada una de ellas
sino por, especialmente, la conexión que se establece entre todas ellas y el
buen funcionamiento que tiene.
La orientación de las aulas es una parte clave de la escuela, con ella resuelve las cuestiones de climatización e iluminación. La orientación sur de
las aulas y de la gran mayoría de los usos, favorece a la captación de radiación solar el mayor tiempo posible. Esta condición viene ayudada de la materialidad que otorgó el arquitecto a los cerramientos completamente acristalados por los que accede la iluminación natural directa. Para las horas de
mayor exposición, se dota de un toldo plegable para prevenir peligros con
la radiación perpendicular.

3.3.3 Vista interior de
zona de juegos.

Continuando con esa materialidad anteriormente mencionada, el sistema constructivo empleado es de estructura metálica con acristalamientos
y paneles de hormigón prefabricados como cerramientos. Esta estructura
metálica permitió la reducción de las dimensiones entre pilares, pero aun
así seguían marcando claramente la percepción del perímetro del aula. Para
poder diluir ese límite (ruptura de límites al igual que en las escuelas de Malaguzzi), los arquitectos realizaron por un lado del cerramiento en zigzag un
límite poco definido y por otro decidieron que el pavimento se prolongase
alrededor de todo el perímetro acristalado ayudando a expandir el espacio
interior del aula hacia el exterior en tres de sus caras, rompiendo así los límites entre interior y exterior (entre contrarios).

casos de estudio
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Ese pavimento exterior se mantuvo del mismo material que el interior,
aunque con una ligera pendiente para la evacuación de aguas. De esta forma produjeron la conexión perfecta con la naturaleza, convirtiendo el espacio al aire libre en la ampliación del espacio interior en las tres direcciones por las caras abiertas del aula.

3.3.4 Vista interior del aula
con cerramientos plegados.

Si analizamos el mobiliario de esta escuela, se busca que los objetos sean
ligeros y tengan mucha movilidad, tal y como veíamos en las escuelas Reggio y que en las escuelas anteriormente analizadas no había cobrado un
papel importante. El mobiliario no se dispone adosado a los muros ya que
perderían su movilidad por lo que los objetos son diseñados con los conceptos anteriormente mencionados de ligereza y movilidad de la mano de
Jean Prouvé. A parte de esta movilidad, es muy importante la capacidad de
poder ser apilables para reducirse al mínimo espacio cuando no estuviesen
en uso e incluso la capacidad de convertirlos en otros elementos para dotarles de nuevas funciones (multifuncionalidad).

3.3.5 Vista mobiliario móvil.
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Estructura
La escuela de Suresnes presenta un gran patio central que sirve como
epicentro del proyecto y que articula el resto de los espacios. Este gran patio central se establece como plaza mejor definida que en los otros dos proyectos analizados. Alrededor de ella, los usos se dividen entre dos elementos
principalmente: el edificio norte y las unidades de aulas al sur. En este edificio norte alargado y cóncavo se ubican las aulas de preescolar, los accesos
a la escuela, el comedor, cocinas, salas de aseos y dormitorios. Esta pastilla
actúa como protector de la parcela de los vientos predominantes. Las unidades individuales albergan las aulas, repartidas a lo largo de un arco convexo hacia la zona sur de la parcela. Se distribuyen simétricamente a ambos lados del pabellón de revisión médica y se mantienen conectados entre
sí a través de una pérgola longitudinal que los conecta por la zona norte de
ellas, dejando libre la entrada de luz por la zona sur.

3.3.6 Planta modificada para
resaltar la zona de la plaza.

Pero sin duda alguna, el concepto más representativo e innovador que
presenta la escuela de Suresnes es la ‘’triple multifuncionalidad de las aulas’’. Cada módulo autónomo tenía 3 lugares diferentes que podían utilizarse para las lecciones: las propias aulas, las terrazas sobre la cubierta de ellas
mismas y las estancias alrededor al aire libre delimitadas únicamente por la
vegetación. Todas las aulas tenían un espacio a la entrada destinado al ropero y los lavabos, y unos aseos propios individuales. Además desde cada
módulo partía un camino que llevaba a un espacio al aire libre en el jardín,
cubierto de arena y rodeado por setos. De esta forma se delimitaban los recintos con una gran independencia y sin interferir con el desarrollo del resto de clases en las aulas.

casos de estudio
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3.3.7 Cubiertas solarium
y circulaciones.

Los cerramientos acristalados y plegables de las aulas permitían una continuidad visual con el exterior que permitía al niño sentirse inmerso en el
jardín circundante incluso con el cerramiento cerrado.
Otro elemento a destacar son las cubiertas de los módulos que funcionaban como un solárium donde también se podían impartir clases como ya se
ha mencionado. Estas terrazas en las cubiertas estaban conectadas entre sí
por unas pasarelas que funcionaban también como porche y además se conectaban al edificio norte por sus extremos. De esta forma se generaba un
doble recorrido. Esta doble circulación se realizaba por el suelo techado y
otro por la cubierta por la que se transitaba entre los árboles con una nueva visión del medio. Todo ello transforma la escuela en un circuito de paseo,
con diferentes estratos como son el de la pérgola que conecta a las aulas y
el de la pasarela elevada por el cual se pasea bajo el sol.

3.3.8 Vista pasarelas
circulaciones.
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Por último, es importante mencionar la importancia de los espacios destinados a la higiene en esta escuela. Siendo la única de todo el análisis que
les dota de importancia al igual que lo hacía Loris Malaguzzi. Debido a que
la escuela fue creada para niños con problemas de salud, la influencia del
higienismo hace que se preste una gran atención a las zonas comunes relacionadas con la salud como instalaciones sanitarias, comedores, aseos, zonas de descanso o zonas donde tomar el sol.

3.3.9 Vista zona de
lavado colectivo.
3.3.10 Vista módulo
aula abierto.

casos de estudio

3.3.11 Vista exterior.

3.3.12 Vista ‘‘conexión
con la naturaleza’’.
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4 Comparativa

Tras analizar en profundidad cada uno de los casos podemos obtener una
comparativa entre ellos viendo cómo encajan con la teoría de Loris Malaguzzi a través de algunas de las características y la estructura más representativas ya comentadas anteriormente.

Desde el punto de vista de la iluminación el proyecto que tiene un mejor
aprovechamiento sea probablemente la Escuela Munkegards. Todo ello se
debe al uso de la iluminación natural predominante en todos sus espacios
mediante el uso de los patios y los grandes ventanales. Este uso es similar
al que se realiza en la Escuela de Suresnes, pero debido a la inmersión del
proyecto entre la vegetación no consigue iluminar tanto los espacios interiores. No obstante, no debemos olvidar el objetivo principal de esta escuela
del aprovechamiento solar, pero se realiza principalmente con zonas al aire
libre. En comparación con estas dos escuelas, la Escuela Montessori sea probablemente la que hace un peor uso de esa iluminación natural tan apreciada en las escuelas de Malaguzzi. Pese a establecer múltiples lucernarios de
iluminación cenital a lo largo de la escuela, los interiores muestran espacios
bastante oscuros y fríos; y entre los materiales empleados destaca mucho
más el hormigón que la presencia de grandes ventanales.
Por otro lado, desde el punto de vista de la multifuncionalidad del espacio, la Escuela de Suresnes y la Escuela Montessori probablemente sean las
que destaquen en este aspecto. La primera de ellas por sus módulos autónomos de aulas con triple funcionalidad como espacio de enseñanza: espacio interior, espacio exterior como ampliación del interior y las terrazas. Y
la segunda de ellas, por sus pavimentos con zonas que se transforman en
mobiliario o en zonas de juegos o sus muros que a parte de funcionar como
cerramientos trabajan como zonas de exposición o zonas de almacenaje.
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A continuación, podemos destacar desde el punto de vista de la conexión
con la naturaleza y el entorno (punto clave para Malaguzzi), la Escuela de
Suresnes como principal ejemplo arquitectónico. Por sus cerramientos plegables, por su materialidad transparente, por la estructura de las aulas, por
su adaptación al terreno y por la presencia de la vegetación como un elemento arquitectónico más del proyecto, esta escuela permite una conexión
completa y directa con el entorno que le rodea. En comparación con la Escuela Montessori y la Escuela Munkegards que pese a dar importancia a los
espacios exteriores y a su uso no consiguen la misma implicación o efecto.

Otro de los puntos importantes es la consideración del ‘’atelier’’ en los
tres proyectos. En la Escuela Montessori, no posee mucha importancia este
espacio y pese a tener salas para realizar actividades en grupo, no encontramos un taller tal y como Malaguzzi entendía el espacio ‘’atelier’’. En cambio
en la Escuela Munkegards o la Escuela Suresnes si que podemos encontrar
espacios de talleres cuidados y destinados a un uso de ‘’atelier’’.
Por último, algunos aspectos como la distribución estructural entorno
a una ‘’plaza’’ que articule el resto de los espacios, una buena accesibilidad
o una distribución horizontal frente a la vertical, podemos encontrarlos en
los tres casos de manera similar.

4.1 Vista Escuela Montessori
en Delft (1960)

4.2 Vista Escuela Munkegards
en Copenhague (1958)

4.3 Vista Escuela al aire
libre en Suresnes (1935)

5 Conclusiones

En este trabajo de fin de grado se estudia la teoría de Loris Malaguzzi sobre
la influencia de la arquitectura en el desarrollo pedagógico de los alumnos
en las escuelas infantiles, y se analizan como casos de estudio tres piezas
de arquitectura escolar muy reconocidas e influyentes.

Por un lado, en una primera parte del trabajo se condensan y enuncian
los principios fundamentales de la teoría de Malaguzzi en función de sus
características y estructuras básicas. A continuación, se analiza cómo los
tres casos de estudio responden en mayor o menor medida a esas características y estructuras básicas, pese a ser escuelas anteriores al desarrollo
de dicha teoría.

Del estudio realizado se extraen una serie de conclusiones sobre cómo
ciertas decisiones en los proyectos de arquitectura pueden influir positivamente en el desarrollo infantil. De entre todas pueden destacarse algunas
que, si bien son propias de todo buen proyecto de arquitectura, son especialmente relevantes en los de arquitectura escolar, como una orientación
solar adecuada o el buen uso de la luz natural, en función del tipo de local
al que vayan a servir.

También resulta determinante una organización funcional no jerarquizada, donde no sólo el aula tenga importancia, y una cuidadosa selección de
los elementos materiales que vayan a configurar un espacio escolar adaptado a la medida de los niños, confortable en términos ergonómicos y rico
en grados de transparencia. Los grados de transparencia permiten establecer una mayor o menor relación entre locales, matizar la continuidad entre interiores y exteriores o disolver la separación de lo privado y lo público, conectando así las diversas partes del recinto escolar a su entorno y, en
los mejores ejemplos, a la naturaleza.
En este trabajo se confirma una vez más que nada nace de la nada. Las
teorías de Malaguzzi sobre pedagogía y arquitectura escolar se asientan sobre unos cimientos puestos por Rousseau, Fröbel o Pestalozzi. Desafortunadamente, esta serie encadenada de conocimientos en pro del desarrollo
integral del niño se encuentra rota actualmente, con una educación pública que da prioridad pedagógica a lo meramente funcional y en la que su
arquitectura es la del aula y sólo se mide por el número de pupitres, cuantos más, mejor.
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Una característica común de los tres casos de estudio, también esencial
de la teoría de Malaguzzi, es su buena relación con la ciudad y el entorno
en los que se asientan. Se entiende que cualquier buen proyecto de arquitectura toma la medida de su entorno y se adapta a él, y por ello es único.
Las tres escuelas estudiadas son modélicas en este aspecto. Son además arquitecturas ejemplares del momento en que se proyectaron. Genius Loci y
Zeitgeist a un tiempo.

Se dice que los tiempos de crisis son momentos de oportunidades, momentos extraordinarios para crear grandes proyectos que generen soluciones. En el diseño de cada uno de los tres casos de estudio, el arquitecto se
enfrentaba a un problema social específico del momento. En los años treinta, cuando Eugène Beaudouin y Marcel Lods proyectaban su escuela en Suresnes, la tuberculosis era una enfermedad incurable que azotaba y atemorizaba al mundo como sucede actualmente con el coronavirus. El aire y el
sol eran remedios casi únicos para prevenirla y combatirla, o amortiguarla
al menos. Ante ese reto la arquitectura de vanguardia era arquitectura solar, y en ese contexto se proyectó este buen ejemplo de “escuela al aire libre”. Por su parte, a finales de los 1950’s dejando atrás los estragos de la Segunda Guerra Mundial, Arne Jacobsen y Herman Hertzberger hubieron de
realizar en sus proyectos para las dos escuelas elegidas con una gran economía de medios; precisamente la austeridad fue en los dos casos el acicate para un diseño constructivo sencillo y una elección de materiales económicos a los que deben gran parte de su éxito.

Desde poco antes habían comenzado a ponerse a prueba las teorías de
Loris Malaguzzi en los colegios Reggio Emilia. La construcción de una de
las primeras escuelas Reggio Emilia se llevó a cabo tras finalizar la guerra,
con materiales recuperados de ruinas que los bombardeos habían dejado
a su paso.

En la actualidad la historia se repite y tal vez ahora estemos viviendo uno
de esos momentos extraordinarios. Es posible que tras estos meses de cuarentena la teoría de Loris Malaguzzi sea una propuesta ideal como solución
a la problemática con la que deberán enfrentarse las escuelas en la ‘’nueva
normalidad’’. Escuelas donde sea posible tener espacios de aseo fácilmente
accesibles y que cobrarán la misma importancia que las aulas. Aulas con espacios multifuncionales y amplios que permitan conectarse con los exteriores favoreciendo el distanciamiento social y la renovación de aire. Espacios
servidores, tal y como definía Kahn, con circulaciones múltiples para evitar
los contagios al igual que en la Escuela de Suresnes. Mobiliario de fácil desinfección para facilitar las limpiezas diarias. En conclusión, múltiples medidas que la arquitectura educacional convencional no está preparada para
afrontar tal y como la conocíamos.
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Procedencia de las ilustraciones

1.1.1 Vista de Infant School (S.XIX)
Tomado de http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=1684
1.1.2 Vista de Kindergarten (S.XIX)

Tomado de https://en.wikipedia.org/wiki/File:Student_teachers_
Kindergarten_1898.jpg#file
1.2.1 Loris Malaguzzi nacido el 23 de febrero de 1920

Tomado de https://escuela.bitacoras.com/2020/02/23/loris-malaguzzi-los-ninostienen-100-lenguajes-pero-les-robamos-99/
1.2.2 Vista del maestro y pedagogo dando clase a sus alumnos

Tomado de https://ticumiku.com/blogs/news/quien-es-loris-malaguzzi
1.2.3 El maestro y pedagogo Malaguzzi.

Tomado de http://mreggioemilia.blogspot.com/2012/11/

1.2.4 Collage propio de la autora de diferentes escuelas Reggio Emilia
Tomado de http://www.scuolenidi.re.it/Sezione.jsp?idSezione=61

2.1.1 Jardín infantil HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro en Japón. (2016)
Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/782601/jardin-infantil-anhibinosekkei-plus-youji-no-shiro?ad_medium=gallery
2.1.2 Obtenida de Pinterest representando materialidad y escala
Tomado de https://www.pinterest.es/pin/823595850589235734/

2.1.3 Obtenida de Pinterest representando juego de piezas que encajan y
trabajan ‘‘complementándose unas a otras como el funcionamiento de
una máquina’’
Tomado de https://www.pinterest.es/pin/236016836711179749/

2.1.4 Jardín infantil HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro en Japón. (2016)
Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/782601/jardin-infantil-anhibinosekkei-plus-youji-no-shiro?ad_medium=gallery
2.2.1 Guardería Kids Mayumi de HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro en Japón
(2017)
Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757431/guarderia-dshibinosekkei-plus-youji-no-shiro?ad_medium=widget&ad_name=morefrom-office-article-show

2.2.2 Espacio interior Guardería Kids Mayumi de HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón (2017)
Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757431/guarderia-dshibinosekkei-plus-youji-no-shiro?ad_medium=widget&ad_name=morefrom-office-article-show
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2.2.3 Jardín infantil HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro en Japón. (2016)
Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/782601/jardin-infantil-anhibinosekkei-plus-youji-no-shiro?ad_medium=gallery
2.2.4 Espacio interior Guardería Kids Mayumi de HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón (2017)
Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757431/guarderia-dshibinosekkei-plus-youji-no-shiro?ad_medium=widget&ad_name=morefrom-office-article-show
2.2.5 Jardín infantil HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro en Japón. (2016)

Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/782601/jardin-infantil-anhibinosekkei-plus-youji-no-shiro?ad_medium=gallery
2.2.6 Espacio interior Guardería Kids Mayumi de HIBINOSEKKEI + Youji no
Shiro en Japón (2017)
Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757431/guarderia-dshibinosekkei-plus-youji-no-shiro?ad_medium=widget&ad_name=morefrom-office-article-show

2.2.7 Espacio interior - exterior Guardería Kids Mayumi de HIBINOSEKKEI +
Youji no Shiro en Japón (2017)
Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757431/guarderia-dshibinosekkei-plus-youji-no-shiro?ad_medium=widget&ad_name=morefrom-office-article-show

2.3.1 Obtenida de plataforma Pinterest ‘’estructura de cartas de animales’’
Tomado de https://www.pinterest.cl/pin/414401603214550696/

2.3.2 Guardería Kids Mayumi de HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro en Japón
(2017)
Tomado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757431/guarderia-dshibinosekkei-plus-youji-no-shiro?ad_medium=widget&ad_name=morefrom-office-article-show
2.3.3 Planta Pabellón de párvulos del Instituto Escuela (1933-1935)

Tomado de https://fundacion.arquia.com/gl-es/red-fq/registro-docomomo/p/
Realizaciones/Ficha//227?urlback=%2Fes%2Fregistrodocomomo
2.3.4 Vista acceso Pabellón de párvulos del Instituto Escuela (1933-1935)

Tomado de https://fundacion.arquia.com/gl-es/red-fq/registro-docomomo/p/
Realizaciones/Ficha//227?urlback=%2Fes%2Fregistrodocomomo
2.3.5 Planta de Escuela pública en Nagele de Aldo Van Eyck

Tomado de http://2blogarq.blogspot.com/2014/02/verso-suelto-escuela-infantilen-nagele_26.html
2.3.6 Vista de Escuela pública en Nagele de Aldo Van Eyck

Tomado de http://2blogarq.blogspot.com/2014/02/verso-suelto-escuela-infantilen-nagele_26.html
2.3.7 Vista exterior Corona School del arquitecto Richard Neutra en 1935 en
California.
Tomado de http://blog.reevo.org/columna/una-introduccion-a-la-arquitecturaen-las-pedagogias-alternativas/
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2.3.8 Vista interior Corona School del arquitecto Richard Neutra en 1935 en
California.
Tomado de http://blog.reevo.org/columna/una-introduccion-a-la-arquitecturaen-las-pedagogias-alternativas/
2.3.9 Vista interior de la Escuela Diana Reggio Emilia

Tomado de http://www.scuolenidi.re.it/Sezione.jsp?idSezione=61
2.3.10 Vista interior de la Escuela Diana Reggio Emilia

Tomado de http://www.scuolenidi.re.it/Sezione.jsp?idSezione=61
3.1.1 Vista Escuela Montessori exterior acceso principal
3.1.2 Plantas de la evolución constructiva de la escuela
3.1.3 Vista interior luz cenital de acceso a las aulas
3.1.4 Vista interior mampara incorporada en muro con luz artificial
3.1.5 Vista mobiliario cubos a modo de zona de juego
3.1.6 Vista mobiliario cubos a modo de zona de trabajo
3.1.7 Planta modificada por autora del trabajo para resaltar la plaza
3.1.8 Planta modificada por autora del trabajo para resaltar los espacios
del aula
3.1.9 Vista interior del aula
3.1.10 Vista exterior del aula
3.1.11 Vista exterior de los areneros y construcciones de hormigón
3.1.12 Vista exterior de los jardines
3.1.13 Vista del lucernario del vestíbulo principal
3.1.14 Vista exterior del acceso principal
Todas las ilustraciones anteriores han sido tomadas de http://
hiddenarchitecture.net/montessori-schoo/

3.2.1 - 3.2.2 Vista exterior frontal y perpendicular de la escuela
3.2.3 Alzado sur de la escuela
3.2.4 Vista interior luz natural en las aulas
3.2.5 Diversidad de pavimento entre los diferentes patios
3.2.6 Planta modificada para resaltar la zona de la plaza
3.2.7 Esquema de la distribución de usos del aula y patio
3.2.8 Vista frontal, fachada este de la escuela
Todas las ilustraciones anteriores han sido tomadas de https://www.urbipedia.
org/index.php?title=Escuela_Munkegards

y de https://circarq.wordpress.com/2015/02/09/munkegard-school-la-escuelade-jacobsen-1951-1958/
3.3.1 Vista desde el aire de la escuela Suresnes

Tomado de https://aplust.net/blog/at_en_la_escuela_al_aire_li_e_de_suresnes/
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3.3.2 Vista exterior de la escuela en la zona de los jardines
Tomado de https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_plein_air_de_Suresnes
3.3.3 Vista interior de zona de juegos

Tomado de https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_plein_air_de_Suresnes
3.3.4 Vista interior del aula con cerramientos plegados

Tomado de https://suresnes-mag.fr/decouvrir/histoires-suresnoises/lecole-deplein-air-une-revolution/
3.3.5 Vista mobiliario móvil

Tomado de https://suresnes-mag.fr/decouvrir/histoires-suresnoises/lecole-deplein-air-une-revolution/
3.3.6 Planta modificada para resaltar la zona de la plaza

Tomado de https://aplust.net/blog/at_en_la_escuela_al_aire_li_e_de_suresnes/
3.3.7 Cubiertas solarium y circulaciones

Tomado de https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_plein_air_de_Suresnes
3.3.8 Vista pasarelas circulaciones

Tomado de https://aplust.net/blog/at_en_la_escuela_al_aire_li_e_de_suresnes/
3.3.9 Vista zona de lavado colectivo

Tomado de https://aplust.net/blog/at_en_la_escuela_al_aire_li_e_de_suresnes/
3.3.10 Vista módulo aula abierto

Tomado de https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_plein_air_de_Suresnes
3.3.11 Vista exterior

Tomado de https://suresnes-mag.fr/decouvrir/histoires-suresnoises/lecole-deplein-air-une-revolution/
3.3.12 Vista ‘‘conexión con la naturaleza’’

Tomado de https://aplust.net/blog/at_en_la_escuela_al_aire_li_e_de_suresnes/

