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La escuela es continente y contenido del aprendizaje, construye sus escena-
rios, pero también tiene un papel activo en el propio proceso educativo, apoyán-
dolo y contribuyendo de forma determinante a consolidar la línea pedagógica 
que en él se desarrolla. 
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El sistema educativo finlandés destaca por los buenos resultados de sus 
alumnos en las clasificaciones internacionales. Esta efectiva y novedosa 
pedagogía se basa en la participación y en desdibujar los límites entre las 
distintas materias, y está apoyada por la arquitectura de sus escuelas, que 
permite desarrollarla y transmitir sus valores. Gracias al diseño del espacio 
flexible, al correcto uso del color, a los espacios dedicados para el deporte 
y el teatro y a la importancia que se le da al espacio central, los edificios se 
convierten en aliados de la educación. Estas características compositivas y 
formales son las que definen el modelo de colegio finlandés.

El trabajo analiza este modelo y de qué manera estos mismos conceptos 
se aplican en algunos casos españoles. Cómo, a pesar de tener un sistema 
educativo diferente, el diseño arquitectónico se usa en estos ejemplos casi 
con la misma intención pedagógica que en el país nórdico.

Como son proyectos actuales, veremos la dirección que están tomando 
los colegios en nuestro país. De que manera lo que sirve en el modelo fin-
landés no se puede hacer de igual forma en el nuestro, porque las condicio-
nes pedagógicas son distintas, y la aplicación de estos conceptos se limita 
solo a algunos casos extraordinarios. Pero resulta evidente que los colegios 
de este tipo podrían motivar un cambio en el sistema educativo español.
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Objetivos
Dado que el sistema educativo de Finlandia esta considerado internacional-
mente como uno de los mejores y más equitativos, el primer objetivo de este 
trabajo es estudiar la relación entre los principios de su sistema pedagógi-
co y la arquitectura de sus escuelas: de qué manera la composición del edi-
ficio es aliada del desarrollo educativo y ayuda a transmitir sus valores.

El segundo objetivo será estudiar la aplicación de los conceptos arqui-
tectónicos del modelo finlandés en el diseño de algunas de nuestras escue-
las, a pesar de tener un sistema educativo diferente.

En definitiva, se trata de analizar los parecidos entre el tipo finlandés y 
algunos de los colegios españoles. 

Método
Para ello lo primero será hacer un resumen del sistema educativo finlandés.
Una vez explicado el enfoque pedagógico, se estudiará la arquitectura que 
permite desarrollarlo. En cualquier arquitectura hay una relación entre el 
espacio, el modo de usarlo, y el usuario, y múltiples factores que influyen 
en ella. El trabajo va a centrarse en aquellos factores que tienen intención 
pedagógica, en los conceptos compositivos y formales que hacen que la ar-
quitectura actúe como un agente educador. Estos son: 

- el espacio flexible
- el uso del color
- el centro del edificio
- y el área reservada al teatro y al deporte.
Todos ellos definen el modelo escolar finlandés.
Después se analizarán gráficamente cuatro casos de estudio españoles 

equivalentes al modelo finlandés. Los colegios elegidos son actuales y son 
dos públicos (la escuela infantil municipal Urtxintxa y la ampliación de la 
guardería municipal Vélez-Rubio) y dos privados (la escuela Til·ler, y la re-
habilitación de la escuela Kurutziaga). Se trata de hacer una comparación 
justa con el modelo finlandés en el que la mayoría de los colegios son pú-
blicos. Estas escuelas tienen una arquitectura destacable pero el criterio a 
la hora de elegirlos ha sido que implementan novedades en su arquitectura 
que responden al tipo finlandés. Los cuatro casos aplican algunos o todos 
los conceptos arquitectónicos antes mencionados.

Dicho análisis de cada colegio se traduce en dibujos para mostrar de qué 
manera se emplea cada concepto, con imágenes y textos explicativos. 
Finalmente se llegará a unas conclusiones.

Introducción
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- Definir los principios distintivos del sistema educativo finlandés. 

- Profundizar a través de qué conceptos arquitectónicos se hace posible la 
aplicación de los valores de esta pedagogía. 

- Analizar gráficamente algunos casos de estudio españoles que aplican los 
conceptos antes mencionados y de qué manera los aplican. 

- Reflexionar sobre las diferencias o similitudes entre el modelo escolar 
finlandés y los casos españoles.



El informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudian-
tes), que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos, mide el rendimiento académico de los alumnos para evaluar el siste-
ma educativo. Se compara el desempeño en matemáticas, ciencia y lectura 
de medio millón de alumnos de 15 años en 65 países. Desde que empezó a 
elaborarse el informe en 2000, Finlandia se sitúa entre los mejores puestos 
de la clasificación, sin apenas diferencias entre los resultados de los distin-
tos colegios. El último informe de 2018 reconoce a Finlandia como el ter-
cer país con la mejor preparación en Europa y el séptimo mundial; aunque 
otros años ha estado en mejor posición (fig. 1.1). Y en la última clasificación 
de 2019 del Índice de Competitividad Global, que evalúa la prosperidad de 
los ciudadanos, Finlandia está en el puesto 11 (fig. 1.2). Se puede deducir que 
cuenta con una de las mejores educaciones europeas y mundiales. Estos re-
sultados se deben muchos aspectos, pero se van a explicar aquellos concre-
tos de la educación Finlandesa y que la hacen especial: el método educativo, 
la importancia de los profesores y a las políticas en educación. 

1

1.1. Resultados del 
Informe PISA de 2018 

elaborado por la OECD.

La educación en Finlandia

1.2. Clasificación del GCI 
de 2019 elaborado por el 

Global Economic Forum.



Lo que sigue es un breve resumen de la información contenida en va-
rios artículos de la BBC Mundo1-3, del informe “Better spaces for learning” 
del Royal Institute of British Architects4 y del trabajo de J.A. Gómez Gimé-
nez “¿Por qué Finlandia tiene el mejor Sistema Educativo del Mundo?”5

El método de enseñanza
El sistema educativo finlandés se compone de la educación infantil, la en-
señanza preescolar, la educación básica, la secundaria y la superior (fig. 1.3), 
aunque en muchas actividades colaboran estudiantes de distintos cursos. 
La educación infantil la imparten cuidadores con formación en guarderías 
o en parques infantiles. Los niños acuden 20 horas a la semana o más si los 
padres lo necesitan. Se encargan de organizarla los municipios y se finan-
cia con los impuestos, aunque también hay centros privados.

La enseñanza preescolar es el año previo a la escolarización obligatoria, 
cuando el niño tiene 6 años. Con esta edad los niños aprenden las letras. 
También la organizan los municipios y es gratuita. Pero solo pueden traba-
jar en ella profesores de educación infantil titulados. Las jornadas son de  
cuatro horas, y en caso de que los padres necesiten más, los niños pueden 
continuar con la educación infantil, la guardería. 

La educación básica obligatoria comienza en Finlandia cuando los ni-
ños tienen 7 años y consta de 9 cursos, hasta los 16 años. Los niños se esco-
larizan más tarde que en muchos países europeos porque se considera que 
hasta entonces no están capacitados para entender y recordar lo que van a 
aprender. Los dos primeros cursos son de cuatro o cinco horas diarias, como 
en la enseñanza preescolar, que van aumentando en cursos superiores. «En 
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1.3. Esquema del sistema 
educativo finlandés.

DOCTORADOS
Licenciatura  de postgrado

TITULACIONES SUPERIORES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Licenciaturas universitarias

TITULACIÓN DE BACHILLER
Institutos de enseñanza
superior secundaria

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

EDUCACIÓN BÁSICA
7-16 años de edad
Educación obligatoria

EDUCACIÓN PREESCOLAR
6 años de edad

TITULACIONES PROFESIONALES
ESPECIALIZADAS

TITULACIONES INFERIORES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Diplomaturas universitarias

TITULACIONES SUPERIORES DE
ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL

TITULACIONES DE ESCUELA SUPERIOR
PROFESIONAL
Diplomaturas superiores profesionales

TITULACIONES DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
DE GRADO BÁSICO
Institutos profesionales
Formación por prácticas

3 años de experiencia laboral

experiencia
laboral

TITULACIONES PROFESIONALES

Experiencia laboral

1 año

9 años

1 año

1-3 años

1-3  años

4-5 años

1. Gómez Giménez, J.A “¿Por 
qué Finlandia tiene el mejor siste-
ma educativo del mundo?” 2014.

2. Montague, S “¿Por qué Fin-
landia está cambiando el mejor sis-
tema de educación del mundo?” 
2014.

3. Pichel, Mar “Por qué Fin-
landia, el país con la mejor educa-
ción del mundo, está transforman-
do la arquitectura de sus escuelas” 
2017.

4. Poltka, Emilia “Better spaces 
for learning” 2016.

5. Gómez Giménez, J.A “¿Por 
qué Finlandia tiene el mejor Siste-
ma Educativo del Mundo?” 2014
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total, 608 horas en primaria, frente a 875 en España, con más vacaciones, 
menos deberes y sin exámenes.»6 Se da mucha importancia al tiempo que 
tienen los niños en realidad para aprender, ya que se considera que el jue-
go es tan importante o más que las clases y debe concedérsele mucho tiem-
po, a diferencia de la opinión asiática, porque es la forma que tienen los ni-
ños de aprender a socializar. 

Los maestros que se encarguen de los niños durante este período deben 
tener un máster universitario. Los de los cursos desde primero a sexto es-
tán especializados en pedagogía y suelen dar todas las asignaturas a la mis-
ma clase, y los de los cursos de séptimo a noveno están especializados en 
las asignaturas que imparten. 

Para fortalecer la confianza de los alumnos, no hay calificaciones hasta 
quinto curso ni exámenes hasta bachillerado. Así se evitan las comparacio-
nes. Y los alumnos que tienen dificultades o que no hablan finlandés o sue-
co cuentan con la ayuda de un profesor especialista del propio colegio, que 
trabaja con ellos de manera separada. Este apoyo es especialmente impor-
tante en los primeros cursos, cuando es más fácil frenar los problemas aca-
démicos. Y para no someter a los estudiantes a estrés, durante estos años 
no se hace repetir curso. 

Hay que destacar el papel activo de los estudiantes desde que en 2016, 
todos los centros introdujeron el método de enseñanza Phenomenon Lear-
ning. Este sistema se lleva a cabo en uno o dos períodos de varias semanas. 
La educación tradicional que divide los conocimientos en diferentes ma-
terias aisladas no prepara a los niños para la realidad, «cuando necesitarán 
una capacidad de pensamiento transdisciplinaria, mirar a los mismos pro-
blemas desde distintas perspectivas y usando herramientas de distintos ta-
maños, que vean que un mismo problema genera preguntas de física, his-
toria, matemáticas, biología o estadística.»7 Se cambia el enfoque de qué 
aprender a cómo aprenderlo. Así que este sistema es una nueva forma de 
aprender basada en sustituir las materias tradicionales por proyectos. Los 
alumnos eligen un tema que les apetezca y lo desarrollan con los profeso-
res. «Un ejemplo es un grupo de alumnos que quiso investigar los teléfonos 
móviles, y acabó aprendiendo sobre historia, literatura y física.»8 Como el 
tema es idea suya, éste método se aprovecha de la curiosidad de los niños 

1.4. Alumnos a cargo 
de un profesor.

6. Gómez Giménez, J.A “¿Por 
qué Finlandia tiene el mejor siste-
ma educativo del mundo?” 2014.

7 y 8. Kyllonen, M (2015) en 
Montague, S “¿Por qué Finlandia 
está cambiando el mejor sistema de 
educación del mundo?” 2014.
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y garantiza su interés. Además retienen lo que aprenden con más eficacia 
que con el sistema tradicional. 

Estas clases se imparten como un debate donde los profesores fomentan 
la participación. Los profesores no se limitan a transmitir unos contenidos, 
sino que enseñan a pensar. Por eso el papel del profesor es tan importante y 
las clases sos de 20 alumnos como máximo (fig. 1.4). Tampoco hay muchos 
grupos, así que el número de estudiantes en total en el colegio es bajo.

El profesor tiene que actualizar sus clases y material de enseñanza, re-
lacionando lo que ocurre en el aula con la realidad. Por eso, en las clases se 
utiliza YouTube, se preparan temas con Wikipedia y Facebook, se leen có-
mics y se escucha música. La vida dentro del aula debe ser como la vida fue-
ra de ella, y por eso se utiliza tanto la tecnología (fig. 1.5). Pero también la 
educación tradicional cumple una función; es la combinación de las dos a 
lo largo del año escolar la que tiene éxito.

Pero también es importante que los alumnos tengan placeres alejados 
de la tecnología. Hay que tener en cuenta la importancia que se da a edu-
cación ambiental en Finlandia. Como se explica en el artículo “Environ-
mental Education in Finland”9, existen centros y escuelas de naturaleza 
o ambientales a los que los niños acuden para hacer cursos una o dos ve-
ces durante la educación primaria y secundaria. Estas escuelas suelen per-
tenecer a un colegio de la zona. Algunos profesores enseñan además de a 
su clase o su asignatura, como docentes en la escuela de naturaleza o me-
dio ambiente. No tienen alumnos propios, sino que los alumnos de los co-
legios del barrio acuden durante el horario escolar. Se financian con gasto 
público como las escuelas a las que pertenecen. Un aprendizaje completo 
no tiene lugar solo en las aulas de los colegios, sino en toda la escuela y en 
el medio ambiente.

Se centran en transmitir las ideas de la educación ambiental, a enseñar a 
las comunidades los valores y la práctica de una vida sostenible y la respon-
sabilidad con el medio ambiente. Los cursos son gratuitos y puede acudir 
cualquier persona de la zona, así que los ejercicios y enfoques son distintos 

1.5. Estudiantes trabajando 
con un iPad en clase.

9. Jeronen, E; Jeronen, J; Raus-
tia, H. “Environmental Education 
in Finland” 2009.
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según la edad de los participantes. Pero la mayoría de asistentes son niños y 
jóvenes, así que las actividades están pensadas principalmente para ellos. 

Hay varios modelos de enseñanza, pero todos se basan en la actividad fí-
sica y el aprendizaje práctico en la naturaleza. Se hacen paseos y juegos en 
los que se investiga sobre los animales y plantas, se cuentan historias… La 
intención final es apelar a lo emocional, son las experiencias individuales 
con la naturaleza lo que conciencia a largo plazo. Estas experiencias ade-
más de desarrollar la sensibilidad, mejoran las habilidades sociales, un ob-
jetivo de gran importancia en la infancia (fig. 1.6).

Las primeras excursiones se realizaron en la década de 1950 en los cam-
pamentos infantiles y en la década de 1970 se agregaron al programa ofi-
cial. Actualmente los objetivos de concienciación por la conservación de la 
naturaleza y el desarrollo sostenible se incluyen entre los obligatorios de la 
educación básica.

La educación secundaria puede ser el bachillerato que dura 2 años y ter-
mina con un exámen de reválida; o la formación profesional, entre 2 y 4 años. 
Después se puede acceder a los estudios superiores en la universidad o en 
una escuela politécnica. Estos estudios son gratuitos para los ciudadanos 
de la Unión Europea o de países del Espacio Económico Europeo siempre 
que cursen los estudios en sueco o finlandés. La diferencia entre las escue-
las politécnicas y las universidades radica principalmente en las prácticas 
profesionales. En las escuelas politécnicas el ciclo corto dura alrededor de 
cuatro años, y para obtener el ciclo largo hace falta hacer tres años de prác-
ticas. Y los estudios universitarios se centran más en la investigación y son 
tres años el ciclo corto y otros dos para completar el ciclo largo. En general, 
los finlandeses terminan sus estudios con 22 años. 

Finlandia cuenta con los porcentajes más altos de población con estu-
dios superiores en la Unión Europea. Un 46% de la población (en España 
solo el 38,5%). Y más del 50% de la población en las ciudades. Los resul-
tados educativos de la ciudad de Espoo son de los mejores. En 2013 fue re-
conocida como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO y recibió el Premio 

1.6. Actividades de las 
esceulas de naturaleza.
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Ciudades Educadoras en 2016.10 A pesar de todo, la desigualdad entre las 
escuelas de las ciudades y las rurales no es grande. El sistema educativo de 
Finlandia destaca tanto por sus logros en términos absolutos como en tér-
minos de homogeneidad del rendimiento entre escuelas. Es uno de los sis-
temas con mejores resultados y más equitativos del mundo.

Los profesores
La figura del profesor se tiene en gran consideración, a pesar de que su suel-
do no es desorbitado, una media de 2.250 euros mensuales (datos de 2021), 
menos que otros países europeos, aunque parecido al sueldo en Espa-
ña. Pero hay que tener en cuenta que antes de los recortes de 2010 el sueldo 
español era más alto. Es el prestigio social lo que hace que esta profesión sea 
una de las más solicitadas. Tal es la demanda que en las universidades son 
admitidos para estudiar magisterio menos del 10% de los aspirantes. Por lo 
que para acceder se exige muy buena nota: más de un 9 sobre 10 entre ba-
chillerato y el examen de reválida y haber participado en actividades socia-
les y voluntariado. Además cada universidad hace pruebas a los aspirantes 
para valorar sus capacidades y su vocación social. Estas pruebas son: resu-
mir de un libro, explicar un tema, demostrar las capacidades artísticas, una 
prueba de matemáticas y otra de uso de la tecnología. 

No solo el acceso es exigente, también la formación. La carrera dura cin-
co años, uno más que en España, y se divide en tres años de grado y dos de 
máster de especialización. La especialización en enseñanza infantil es la 
más demandada y la más exigente, dado que infantil se considera la etapa 
más importante para que los niños cojan el ritmo y puedan sacar provecho 
al resto de la educación.

El objetivo es crear expertos en materia de educación. Dado el dinamis-
mo con el que se imparten las clases, los maestros necesitan tener un alto 
nivel para poder actuar en cada situación. La base de la educación finlan-
desa es la pedagogía constructivista, en la que los alumnos son construc-
tores de su propio conocimiento. En este proceso, el profesor es un mentor 
que más que impartir, guía el aprendizaje de los alumnos. Con el método de 
enseñanza del Phenomenon Learning, los profesores deben colaborar con 
los alumnos, y ya no tienen el control total de sus clases (fig. 1.7). Las cla-
ses dejan de ser magistrales y pasan a ser improvisadas. Los docentes tie-

1.7. Estudiantes desarrollando 
un proyecto con su profesor.

10. Blyth, A; Duthilleul, Y; 
Imms, W; Maslauskeite, K. “School 
design and learning environments 
in the city of Espoo, Finland” 2018, 
pág. 7. 
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nen un papel mucho más importante con este método. De hecho, durante 
los primeros seis años de colegio los niños tienen al mismo maestro en casi 
todas las asignaturas, también durante el período de educación tradicio-
nal. Una vez han terminado la formación universitaria, siguen aprendien-
do, gracias a la ayuda de otros profesores más experimentados que evalúan 
el modo en que dan sus clases y les aconsejan.

Los profesores son libres de dar sus clases como quieran, pero siempre 
que den los contenidos de los programas educativos nacional y local, que se 
centran en la relación entre las distintas asignaturas y en el uso de las herra-
mientas y temas cotidianos. Además se favorece la innovación. Están pre-
parados para adaptarse a los nuevos cambios que se dan cada vez más rápi-
do en la era digital y se les dan las herramientas tecnológicas necesarias.

Es porque es tan buena su formación que la comunidad les confía la edu-
cación de sus hijos. 

Las polítias educativas
La educación es la herramienta principal del país para asegurar el bienestar 
de la población a largo plazo y ampliar sus oportunidades. Por lo que dar una 
buena educación es el principal objetivo del gobierno finlandés. Y no solo 
respecto a los contenidos que aprenden los niños, sino también respecto 
al desarrollo psicológico. Garantizan que las escuelas sean entornos donde 
los niños aprendan a socializar y a valorarse. Herramientas indispensables 
para desenvolverse en el mundo cuando sean adultos. 

Como ya se ha dicho, la escolarización es obligatoria desde los 7 hasta 
los 16 años. Y está subvencionada por el sector público. En 2020 el gasto en 
educación representó el 12,34% del gasto público, que era el 52,3% del PIB. 
Un 25% más que en España, donde supuso el 9,97% del gasto público sobre 
el 52,30% del PIB (fig. 1.8). El gasto medio por alumno no es excesivo, y no 
es extremadamente superior al de España. La diferencia radica en que este 
gasto se hace de un modo eficiente en Finlandia. 

Finlandia tiene claro que la educación es el mejor instrumento que tie-
nen los países para desarrollarse, por lo que le concede gran importancia y 
recursos con tal de garantizar la estabilidad del sistema educativo. Para que 
evolucione de forma controlada, se modifica cada 10 años. A diferencia de 
España, que sufre cambios relevantes cada pocos años. 

Otro aspecto distintivo del sistema finlandés es la integración de to-
dos los períodos del sistema educativo. A diferencia de la mayoría de paí-
ses donde los niveles de enseñanza se entienden por separado, en Finlan-
dia se organizan como un todo. Primaria y secundaria se relacionan y la 
universidad es una continuación de la secundaria, no algo completamen-
te independiente.

1.8. Comparación del 
gasto públibo en 2020 
en el Expansión.
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Los alumnos van a las escuelas locales porque al organizarse la educa-
ción por municipios, son las que son gratuitas. Además incluyen la asisten-
cia sanitaria, el comedor y los libros y materiales escolares. En el caso de 
los alumnos que vivan lejos de la escuela (a más de 5km) y tengan que ir en 
transporte público, pueden pueden pedir el reembolso. También los estu-
dios universitarios son gratuitos, salvo que sean en inglés. Y también hay 
cursos gratuitos para adultos que quieran completar su formación o reno-
varse. Hasta se dan ayudas económicas a las familias que lo necesiten. Es 
ante todo un sistema igualitario. Estudiar en Finlandia no es un problema 
de dinero.

Los colegios gozan de mucha libertad. Cada colegio organiza su progra-
ma de estudios, siempre que se impartan los contenidos que se exigen a ni-
vel nacional y local. Y cada profesor organiza sus clases en un diálogo con 
los alumnos. Los pequeños informan de los temas que les interesan y los 
adolescentes dan su opinión sobre la organización del curso. Si se confía a 
los profesores esta decisión es porque están muy bien preparados y porque 
el sistema educativo está basado en la transparencia, al igual que todas las 
instituciones públicas.

Son las propias juntas escolares de los colegios públicos las que contra-
tan a los profesores. Así cada centro puede crear un equipo de profesores 
adecuado para su proyecto educativo. Y los fondos que recibe cada centro 
son proporcionales a la calidad de la educación que brinda.

Pero nada de esto funcionaría sin la gran responsabilidad de los alum-
nos. Y es que debido a la gran importancia que Finlandia ha concedido a la 
educación a lo largo de la historia, hay una herencia cultural basada en la 
responsabilidad que fomenta la disciplina y el empeño. Se ve claramente 
en que por ejemplo, los deberes no suelen tener fecha de entrega ni notas 
numéricas y aun así el compromiso de los jóvenes es de admirar. Y esta es 
la razón principal por la que a pesar de imitar el modelo educativo finlan-
dés, no se obtendrían los mismos resultados en otros países.

El sentimiento de responsabilidad no se limita a los hijos, sino que lle-
ga hasta los padres, que se consideran los primeros responsables de su edu-
cación. Aunque la comunidad confía en los profesores, los padres comple-
mentan las enseñanzas del colegio. Se refleja en que en Finlandia la mayoría 
de las familias van a la bibliotecas y centros culturales de forma habitual.

La educación ya no es una relación unívoca entre maestro y alumno, 
sino una responsabilidad de toda la sociedad.11

En resumen, el modelo finlandés se caracteriza por tener menos horas de 
clase, profesores bien preparados y por plantear constantemente nuevos 
enfoques a la educación.

Los buenos resultados se logran gracias a la confianza en las institucio-
nes públicas y en los profesores. Al eliminar las estructuras burocráticas se 
agilizan los cambios y se pueden llevar a cabo nuevos modos de formación. 
En materia de educación, es un país muy innovador que provee al sistema 

11. Mayoral Campa, E; Pozo 
Bernal, M. “Del aula a la ciudad: 
arquetipos urbanos en las escuelas 
primarias de Herman Hertzberger” 
2017, pág. 113.
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de herramientas para adaptarse a los cambios de la sociedad y estar siem-
pre en el contexto actual.

Sin embargo, como bien dice Alejandra Martins en el artículo “¿Dejó Fin-
landia de ser el mejor sistema de educación del mundo?”12, aunque Finlan-
dia encabezó en 2000, 2003 y 2006 las pruebas PISA, en los últimos años 
ha bajado unos puestos a favor de países asiáticos, aunque sigue entre los 
primeros ¿Esta caída en los ránkings se debe al declive de su sistema o a la 
mejora de los modelos asiáticos?

Las causas por las que los resultados han bajado son el rápido crecimien-
to de la población y la migración a las ciudades, el aumento de niños extran-
jeros, que no están familiarizados con el idioma ni cuentan con la base edu-
cativa finlandesa, y la menor inversión en presupuesto público. Para acoger 
a los nuevos estudiantes en las ciudades se necesita una escuela nueva cada 
año. Además que el clima extremo finlandés hace necesaria la reparación 
constante de las instalaciones ya existentes.

Pero el compromiso con la educación es tan alto que el gobierno ha to-
mado medidas e invertió 400 millones de euros más en educación en 2020. 
Aunque no se trata solo de aumentar el apoyo financiero, sino de que se haga 
un uso más eficiente de los recursos. Para ello se está experimentando con 
el modelo de escuela como servicio en el que por ejemplo, las escuelas com-
parten laboratorios, instalaciones deportivas y áreas de ocio; o las escuelas 
se van haciendo por módulos para crecer según las necesidades. Y no solo 
se adapta la infraestructura por un tema económico, sino también por los 
nuevos métodos de aprendizaje.

Es cierto que los increíbles resultados logrados en Finlandia en 2000 son 
producto de los planes de los 80, cuando los colegios no contaban con tan-
ta autonomía. Pero los resultados de Finlandia no han empeorado, sino que 
se han visto superados por los de otros países. 

Para juzgar esto, hay que tener en cuenta que los informes PISA no ne-
cesariamente miden la calidad de la educación, sino solo los conocimien-
tos de los alumnos en ciertas materias. Hay otros valores que es muy im-
portante que los niños desarrollen. Los estudiantes asiáticos por lo general 
están sometidos a mucha presión para tener buenos resultados en los exá-
menes, tienen una carga académica excesiva y dedican mucho más tiempo 
a la preparación de las pruebas. Mientras que el sistema finlandés enfoca 
la educación como algo divertido y busca convertir a los niños en adultos 
capaces de trabajar en equipo y adaptarse a varias situaciones. Cualidades 
muy necesarias actualmente. Para que el ranking sea confiable debería tam-
bién tenerse en cuenta en las pruebas el bienestar de los alumnos, su crea-
tividad y sus ganas de participar.

Es cierto que los  modelos de educación asiáticos han mejorado, porque 
antes se centraban únicamente en los contenidos y ahora dan más impor-
tancia a la adopción de valores. Pero aún tienen un largo camino por reco-
rrer en este sentido. 

El modelo finlandés se centra en la calidad de la experiencia del niño. Y 
con esa finalidad ha ido perfeccionando el modelo educativo. No es el mo-12. Martins, Alejandra “¿De-

jó Finlandia de ser el mejor sistema 
de educación del mundo?” 2015.
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delo actual lo que hay que copiar, sino el enfoque de constante cambio y me-
jora. De lo que deben aprender otros países es de su proceso.

 



La arquitectura propone formas de habitar a través de un lenguaje 
silencioso. 

Edward T. Hall en Romañá, Teresa “Arquitectura y educación”.

Un edificio escolar es el escenario donde dar las clases, pero también da lec-
ciones. Son lugares activos. La arquitectura actúa sobre los usuarios: trans-
mite un mensaje y favorece o dificulta conductas. Posibilita el aprendizaje 
y a la vez participa en el correcto desarrollo de los alumnos. 

Las escuelas se han considerado como el tercer maestro. Los espacios, los 
colores, la luz, todo induce un comportamiento en los usuarios. Se apren-
de en cada rincón y es la arquitectura la que debe promover este aprendiza-
je nómada; y que se aprendan unos u otros valores depende del entorno en 
el que las actividades se desarrollen. Para que este enfoque funcione, la es-
cuela tiene que estar pensada como un todo, no como varias áreas coloca-
das juntas. Y «No se trata solo de las aulas, sino también de otros lugares y 
medios de aprendizaje diferentes a los clásicos y que antes eran considera-
dos como mundanos y enemigos de la escuela: las nuevas tecnologías, los 
parques, los medios de comunicación y le literatura que no fueran del or-
den académico»13. También forma parte de la experiencia educativa la re-
lación entre alumnos y profesores, que en Finlandia se caracteriza por la 
cooperación entre ambos (fig. 2.1). El espacio actúa como mediador de ex-
periencias, pero al fin y al cabo son los usuarios los que le dan sentido.  

2 La arquitectura para la educación finlandesa

13. Doménech y Viñas (2007) en 
Giraldo Urrego, L.M. “El espacio 
y su uso en la construcción social de 
la norma” 2015, pág. 56.

2.1. Sala de profesores abierta 
al espacio de los alumnos. 

Colegio Kalasatama, Helsinki.



14. Verónica Toranzo (2007) en  
Ibidem, pág. 55.

15. Decroly, Ovide.
16. Blyth, A; Duthilleul, 

Y; Imms, W; Maslauskeite, K. 
“School design and learning envi-
ronments in the city of Espoo, Fin-
land” 2018.

17. Hessari, Pedram. “The Role 
of Architecture in Improvement of 
Schools with Flexibility Approach” 
2015.

18. Jetsonen, S; Johansson, E; 
Nuikkinen, K; Sahlberg, P; Kas-
vio, M. The best school in the world, 
2011.

19. Reino Tapaninen en Pichel, 
Mar. “Por qué Finlandia, el país con 
la mejor educación del mundo, es-
tá transformando la arquitectura de 
sus escuelas” 2017.

Para que la arquitectura sea aliada de la docencia hay que diseñar los edi-
ficios teniendo en mente la pedagogía. El colegio «es educador en sí mismo, 
pues genera espacios que invitan al movimiento, a la libertad y no a la quie-
tud y al encierro; espacios diseñados siguiendo una concepción definida de 
la educación y no diseñados por repetición, como si los espacios del pasado 
fueran apropiados para el presente, como si el concepto de educación no se 
hubiese modificado y enriquecido»14. La pedagogía escolar finlandesa evo-
luciona constantemente, y con ella el modelo de los edificios escolares.

¿Cómo debe ser la infraestructura del colegio para favorecer la consecu-
ción del modelo pedagógico finlandés actual? Se van a analizar qué aspec-
tos de la arquitectura del edificio favorecen esta enseñanza: qué conceptos 
compositivos y formales construyen un espacio adecuado para los valores 
finlandeses.  

Espacio flexible

La escuela ha de ser para el niño, no el niño para la escuela.15 

Este apartado se ha basado en los artículos del Council of Europe Develop-
ment Bank “School design and learning environments in the city of Espoo, 
Finland”16 y “The Role of Architecture in Improvement of Schools with Fle-
xibility Approach” de Pedram Hessari17, y en el libro “ The best school in the 
world”, del Museo de Arquitectura Finesa.18 

Las escuelas finlandesas aplican el diseño de planta libre, que hace re-
ferencia al concepto de la flexibilidad del espacio. «No hay una clara divi-
sión o distinción entre los espacios de pasillo y las clases»19. Las aulas son 
abiertas, con conexión visual entre ellas. Flexibilidad, fluidez, versatilidad, 
expansión, cambio de escala y modificación funcional son conceptos clave 
al hablar de planta libre. 

La conectividad es posible gracias a la visibilidad entre los espacios, por-
que no hay paredes o son acristaladas, o por la facilidad de movimiento de 
un sitio a otro que permite que espacios próximos se usen a la vez. Se da una 
sensación de conexión con el entorno y entre los usuarios que contribuye a 
que el aprendizaje sea compartido. 

Este principio de diseño abierto se desarrolló en los años 1960 y 1970, con 
salones separados con cortinas. Pero en esa época la enseñanza no estaba 
pensada para ese tipo de ambiente y había también problemas de acústica y 
climatización. No solo las características arquitectónicas del colegio son de-
terminantes, es necesario el correcto uso por parte de los profesores y alum-
nos, así que las aulas tradicionales regresaron en los 1980 y 1990. Pero con la 
evolución del plan de estudios, se recuperaron los espacios flexibles como 
la respuesta adecuada para el método educativo actual, donde el profesor ya 
no se sienta detrás de un escritorio, sino que se relaciona con los alumnos 
y el área puede modificarse para las diferentes situaciones (fig. 2.2, 2.3).  

La flexibilidad educativa exige una flexibilidad del espacio. Las aulas ce-
rradas se diseñaron para el modelo de clases magistrales, pero ahora que 
los alumnos tienen mayor responsabilidad en su proceso de aprendizaje 
es necesaria una apertura de las escuelas que fomente su participación: el 
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2.2. Esquema de aula 
tradicional y de aula flexible.
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2.3. Plantas open-plan. 
Colegio Kastelli, Oulu. 

2.4. Aula separadas por 
cristaleras móviles.Colegio 

Opinmäki, Espoo.

2.5. Espacios de trabajo 
divisibles con cortinas.

Colegio Jätkäsaari, Helsinki.
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20. Ibidem.
21. Ibidem.

principal objetivo del nuevo plan de estudios finlandés. Así que las clases 
se sustituyen por espacios multifuncionales, que se conectan con otros vi-
sualmente y con divisiones movibles (fig. 2.4, 2.5).   

Pero «no se trata de espacios totalmente abiertos, sino que la planta li-
bre se basa en crear áreas de estudio flexibles y modificables»20. Los niños 
tienen diferentes formas de aprender y los espacios versátiles las permiten 
todas. «De este modo, los profesores y los estudiantes pueden elegir el es-
pacio más adecuado para llevar a cabo un trabajo o un proyecto en función 
de si es individual, en equipo o en grupos grandes»21. Que el espacio sea 
flexible implica que es capaz de cumplir con los requisitos y las necesidades 
para diferentes asignaturas o proyectos con diferente número de alumnos. 
Debe poder usarse de forma imaginativa para aprovechar al máximo las po-
sibilidades que ofrece. Un salón dividido con paneles es un aula; la correcta 
disposición del mobiliario crea rincones, igualmente necesarios, más ínti-
mos para el estudio individual. Los espacios públicos estimulan el trabajo 
en equipo y facilitan las relaciones y los nichos más privados permiten la 
concentración (fig. 2.6, 2.7). 

La forma del espacio y el mobiliario dan una idea de cómo se pueden 
hacer las diferentes disposiciones. Sugieren las posibilidades que hay para 
crear diferentes zonas (fig. 2.8). 

Tipos de espacios flexibles
El colegio se piensa como un pueblo: no hay espacios destinados para ac-
tividades concretas, sino que los paseos y las plazas que unen las distintas 
áreas también tienen usos. Los pasillos sirven como espacios de trabajo, 
para favorecer un aprendizaje interdisciplinar, como lugares de descanso o 
para el trabajo en grupo o independiente. Estas zonas de aprendizaje den-

2.8. Algunas opciones 
para organizar espacios.

2.6. Espacios separadas con 
un tabique giratorio. Colegio 
Kalasatama, Helsinki.

2.7. Espacio compartimentable 
con cotinas. Colegio 
Sipoonlahti, Sipoo.
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22. Blyth, A; Duthilleul, Y; 
Imms, W; Maslauskeite, K. “School 
design and learning environments 
in the city of Espoo, Finland” 2018, 
pág. 9.

2.9. Espacios-calle en el 
colegio Kauppis Heikki, 

Iisalmi. Espacio-calle en 
el colegio Kastelli, Oulu. 

Zona común central en el 
colegio en Joensuu. Espacio 

común más privado en el 
colegio Sipoonlahti, Sipoo.

tro de las rutas de circulación se llaman ‘espacios-calle’22. Además se redu-
ce la circulación al no tener que ir de un aula a otra y el consumo de ener-
gía, dado que se acumulan funciones en una misma área. La zona común 
central, que es otro concepto que se desarrolla más adelante, es una zona 
de interacción social. Y el espacio común se compone de zonas para el tra-
bajo en grupo o individual, pero un poco más privadas, al no estar en la cir-
culación. (fig. 2.9).

2.10. Posibles agrupaciones 
de espacios.
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23. Jiménez Avilés (2009) en Gi-
raldo Urrego, L.M. “El espacio y 
su uso en la construcción social de 
la norma” 2015, pág. 54.

24. Eiler Rasmussen, Steen 
(1949) La experiencia de la arquitec-
tura, 2000, pág. 178.

La configuración del colegio presta atención a cómo utilizar todo el edi-
ficio, ya que la educación no se limita a las aulas, sino que los pasillos, el co-
medor, la biblioteca, etc, también se utilizan para fomentar el aprendizaje y 
la socialización. Así que es importante la relación entre los espacios: cómo 
se ensamblan para crear relaciones entre ellos (fig. 2.10).

La importancia del mobiliario

María Montessori propuso un ambiente estructurado con 
posibilidades de acción y elección para el niño; para ella, era crucial 
el material que se proporcionaba. Su pedagogía se resume en tener 
un ambiente preparado.23

El equipamiento y mobiliario deben diseñarse para tener el poder de mo-
dificar el entorno. Sofás, pufs, estanterías y tabiques móviles deben poder 
moverse fácilmente para reorganizar los espacios con rapidez y crear dife-
rentes escenarios. Cada equipamiento favorece distintos usos del espacio: 
las mesas redondas hacen más sencilla la conversación, pero las rectangu-
lares pueden unirse para grupos de diferente tamaño; los pufs invitan al 
descanso; etc (fig. 2.11).

El uso del color 

El color siempre ha sido algo sumamente simbólico, (…) hay colores 
especiales para señales y advertencias; colores nacionales, escolares 
y de uniformes; y colores para todo tipo de clubes y sociedades. (…) 
Hemos llegado a asociar ciertos colores con ciertas cosas.24

La psicología del color estudia de qué manera influye en nuestra percepción 
cada color, bajo distintas luces, o cada combinación de colores, y los arqui-
tectos aprovechan estos análisis para crear efectos visuales y lograr en no-
sotros el efecto que les interesa. En los colegios finlandeses el uso del co-
lor es muy recurrente, para rivalizar con el cielo gris. Se utilizan para: 

2.11. Aula con pufs. Colegio 
Opinmäki, Espoo.
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Estimular de forma positiva
En un principio se puede suponer que dada la luz fría típica del clima fin-
landés, los colegios se pintarían tan solo con tonos cálidos para añadir ar-
tificialmente luz o calor, pero no es así. Ahí la luz tiene un tono azul y bajo 
este tipo de luz, como explica Steen Eiler Rasmussen en “La experiencia de 
la arquitectura”, los colores fríos brillan con mayor riqueza que los cálidos, 
que se apagan: así que los azules, morados y verdes se usan tanto o más que 
los amarillos, naranjas y rojos (fig. 2.12, 2.13).

Respecto a la intensidad de los colores, es un hecho que los colores páli-
dos hacen que percibamos los espacios como más grandes, pero la arquitec-
tura honesta de los edificios públicos finlandeses va en contra del embuste. 
«Resulta irritante descubrir que algo no es lo que esperábamos. En la bue-
na arquitectura, diseñada con intención, los espacios pequeños parecen pe-
queños y los grandes parecen grandes; y esto, en lugar de disimularse, debe-
ría enfatizarse mediante un uso razonable del color. Los espacios pequeños 
deberían pintarse con colores intensos y saturados, para que se sienta real-
mente la intimidad de las cuatro paredes que se cierran a nuestro alrede-
dor.»25 Así que las aulas y pasillos se pintan con colores vivos (fig. 2.15).

25. Ibidem, pág. 179.

2.12. Colegio 
Mansikkamäki, Kouvola.

2.13. Colegio Taika, Seinäjoki.

2.14. Entrada del colegio 
Tuupala, Kuhmo.

2.15. Aula del Colegio 
en Joensuu.
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Destacar elementos. 
El color también sirve para llamar la atención sobre ciertos elementos: se 
señalan las entradas, las estanterías en la pared, los huecos respecto a los 
planos… Además esta alternancia respecto a elementos con color y otros no, 
da dinamismo (fig. 2.14, 2.16).

Identificar y separar espacios.
También se utiliza el color para aclarar la composición arquitectónica. El 
color separa un espacio diferenciado dentro de otro más grande, le da un 
carácter a un rincón concreto, lo identifica. El espacio flexible del que se 
ha hablado antes se puede dividir visualmente con colores, que configuran 
una zona sin ser divisiones rotundas (fig. 2.17).

Y, siguiendo un código de colores se puede organizar el edificio para que 
sea más fácil orientarse: codificando las circulaciones para que señalen el 
camino al comedor o al auditorio o, para que cada grupo de edad identifi-
que su zona del colegio a través de una gama de colores (fig. 2.18).

El teatro y el deporte

La primera tarea de la educación es estimular la vida, pero dejarla 
libre para que se desarrolle.26

La educación finlandesa da mucha importancia a la libertad de los alum-
nos: les permite tomar decisiones sobre su plan de estudios, participar ac-
tivamente en su educación, avanzar con las tareas a su ritmo, reorganizar 

26. Montessori, María.

2.16. Alzados del colegio 
Taika, Seinäjoki.

2.17. Área de trabajo dividida 
visualmente con el color. 

Colegio en Joensuu.

2.18. Escaleras del colegio 
Saunalahti, Espoo. 
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los espacios según les convenga, etc. Y el teatro y el deporte son las mayo-
res expresiones de libertad. 

El teatro:
Los beneficios de incluir el teatro en las clases son muchos, porque las hace 
más dinámicas, enseña a los jóvenes a expresarse, a trabajar en equipo, desa-
rrolla la creatividad, la autoestima y les obliga a participar, algo que -como 
ya se ha explicado- es muy importante en la educación finlandesa. María 
Fresno Galán cuenta su experiencia tras unas prácticas curriculares27, dónde 
explica que en los colegios finlandeses se hacen juegos de roles en las asig-
naturas de lengua extranjera, lecturas dramáticas, se representan cuentos 
o se hace teatro improvisado. Y aunque el escenario esta ahí físicamente, el 
mundo que crea el teatro va más allá.

En la mayoría de colegios hay un auditorio para funciones escolares, pero 
muchos tienen un escenario en el comedor, que los niños pueden usar como 
quieran durante el recreo (fig. 2.19). Y en muchos casos hay unas gradas que 
animan a la socialización y al descanso (en algunos casos también en el ex-
terior) que, sin ser propiamente un teatro, hacen que lo que se observa pa-
rezca una representación teatral (fig. 2.20, 2.21, 2.22). 

El deporte:
Casi todos los jóvenes finlandeses practican deporte en clubs, en el barrio 
con amigos o en el recreo de la escuela. Javier Alonso Álvarez expone los 
beneficios del ejercicio físico en la web de la Federacion Española de Acti-
vidades Dirigidas y Fitness28: es bueno para el cuerpo y ayuda a mejorar la 
concentración, y además va de la mano con la idea de ‘movimiento’ del di-
seño de planta libre.

La mayoría de los colegios cuentan con instalaciones deportivas tanto 
en interiores como en exteriores, a pesar del clima frío. Así que estos espa-
cios, sobre todo en colegios de gran escala, se orientan para aprovechar al 
máximo las horas de luz. Y para que tengan la escala adecuada, es necesa-
rio que las plantas de los edificios están bien articuladas. Dado que el ejer-
cicio físico es más beneficioso al aire libre, el exterior se dedica enteramen-
te al recreo y los deportes (fig. 2.23). 

27. Fresno Galán, María. “El 
teatro en las aulas: mi enfoque tras 
Finlandia” 2017.

28. Alonso Álvarez, Javier. 
“Beneficios que desconocías del en-
trenamiento al aire libre”.

2.19. Comedor del colegio 
Opinmäki, Espoo. 

2.20. Espacio común del 
colegio Jätkäsaari, Helsinki. 

2.21. Biblioteca del colegio 
Mansikkamäen, Kouvola. 

2.22. Patio del colegio 
Saunalahti, Espoo. 
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29. Stutzin, Nicolás. “Políticas 
del playground, 2015.

30. Mayoral Campa, E; Pozo 
Bernal, M. “Del aula a la ciudad” 
2017, pág. 111.

El ejercicio es saludable física y psicológicamente, pero también es un 
instrumento de la educación. Porque -como ya se ha dicho- el aprendiza-
je no se limita a las áreas dedicadas específicamente a la docencia, sino que 
se extiende al comedor, al gimnasio, al auditorio y al recreo. El deporte es 
formativo al enseñar a relacionarse y porque los equipamientos están dise-
ñados para un juego reglado, como subraya Nicolás Stutzin en Políticas del 
playground.29 Por eso es muy importante el cómo se diseñan estas áreas: 
con grandes dimensiones y con organizaciones que promuevan el inter-
cambio social.

En algunos casos, las instalaciones deportivas son tan grandes que sir-
ven a toda la comunidad. «Esa voluntad de enriquecer o diluir los límites 
se ensaya de forma reiterada en su arquitectura escolar, lo que difumina el 
edificio y la ciudad, en un juego de escalas que trata de desdibujar ambas 
realidades.»30 Estas escuelas llevan el sobrenombre de ‘centros culturales’. 
Combinan las actividades de los alumnos con otros usos de la comunidad, 

2.23. Colegio 
Sipoonlahti, Sipoo.

2.24. Colegio Kastelli, Oulu.

2.25. Colegio Tuupala, Kuhmo.
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31. Herman Hertzberger en Ibi-
dem, pág. 111.

32. Ibidem.

lo que Herman Hertzberger llama ‘escuelas extendidas’31. Como resultado 
de todo ello, se le saca el máximo partido a estos espacios deportivos y ade-
más se fomenta la implicación de los vecinos en la escuela.

El centro del edificio 
El centro del edificio es un espacio característico de los colegios finlandeses, 
que surge de aplicar el diseño de planta libre. Las aulas o los volúmenes se 
articulan en torno a un vestíbulo central que puede ser una zona de juegos 
o un comedor, pero siempre es una zona común, un lugar de reunión y ac-
tividad social, no un simple distribuidor. Es el corazón estructural del co-
legio, así como su centro neurálgico, y el hecho de que se dedique a la acti-
vidad social tiene que ver con el principio pedagógico de lograr un sentido 
de comunidad entre los usuarios (fig. 2.24, 2.25).

En muchos casos esta plaza multifuncional32 tiene más de una altura, 
porque organiza el edificio en planta y en sección. Y en estos casos las aulas 
conectan con ella en sección a través de ‘espacios-calle’, pasillos con zonas 
de trabajo, en formato de galerías. Al estar conectados visualmente, a me-
dida que se recorren los pasillos se ve el lugar al que se pretende llegar. Es 
otro recurso para facilitar la orientación en el edificio (fig. 2.26). 

En la escuela Taika, en Seinäjoki, del atrio central parten cuatro alas de-
dicadas a ramas distintas que se organizan alternando rincones protegi-
dos y áreas abiertas (fig. 2.27). En cambio, en la escuela primaria en Joen-
suu, a medida que nos alejamos del vestíbulo central, las salas son cada vez 
más privadas. Aquí las aulas se organizan en torno a zonas de trabajo co-
mún y estas zonas a su vez en torno al espacio común central, donde ade-
más se diferencian a través de un código de colores distintas áreas dentro 
de él (fig. 2.28). Y en el colegio Mansikkamaki, en Kouvola, el edificio se 
organiza en torno a un patio central (fig. 2.29). Hay muchas posibilidades 
para organizar los volúmenes, pero el espacio central es siempre el que es-
tructura el conjunto.

2.26. Colegio Jätkäsaari, 
Helsinki.
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2.28. Escuela Joensuu. 

2.27. Escuela Taika, Seinäjoki. 

2.29. Colegio 
Mansikkamaki, Kouvola. 



La información que se presenta a continuación es un breve resumen del ar-
tículo de Bárbara Serrano para La Razón.33  

El sistema de educación español es muy distinto al finlandés, cuenta con 
más horas lectivas, más exámenes y deberes, y, como cabe esperar, genera 
mayor estrés académico. Además, las modificaciones de las leyes, que cada 
pocos años producen grandes cambios en la educación, demuestran la ines-
tabilidad del sistema. Si bien es cierto que se debe permitir evolucionar y 
mejorar al modelo educativo, la mala organización con que se hace solo ge-
nera mayores problemas. 

El modelo escolar español es tradicional, donde las lecciones son unidi-
reccionales, los profesores se sientan tras una mesa en la pizarra e imparten 
lecciones a los estudiantes desde ahí. No hay colaboración entre alumnos y 
profesores, ni apenas participación de los niños. Las clases se imparten en 
el espacio limitado del aula, los rincones de trabajo no colonizan el edifi-
cio. Y el edificio que cumple con este tipo de enseñanza suele ser un bloque 
de varios pisos, con pasillos centrales y aulas a los lados.

Pero, a pesar de esto, muchas de nuestras escuelas tienen un diseño equi-
valente al modelo finlandés. Son principalmente escuelas infantiles y guar-
derías, donde el modelo educativo no es tan diferente al que Finlandia si-
gue hasta bachillerato incluído. Se han elegido 4 colegios en España para 
analizar de qué manera aplican los conceptos arquitectónicos finlandeses 
antes estudiados y ver qué tienen en común o de diferente entre ellos y con 
el modelo nórdico. 

Los casos escogidos son recientes y son dos públicos (la escuela infantil 
municipal Urtxintxa y la ampliación de la guardería municipal Vélez-Ru-
bio) y dos privados (la escuela Til·ler, y la rehabilitación de la escuela Ku-
rutziaga). Se trata de hacer una comparación justa con el modelo finlandés 
en el que la mayoría de los colegios son públicos. Estas escuelas se han ele-
gido e parte debido a su destacada arquitectura, que les ha merecido pre-
mios, pero sobretodo porque presentan novedades en su arquitectura que 
responden al tipo finlandés. Los casos debían ser además muy diferentes en-
tre ellos, porque una muestra variada llevará a unas conclusiones más acer-
tadas. Y, de entre las que cumplían con estas características se han elegido 
aquellas que no se han estudiado anteriormente en detalle en otros traba-
jos o publicaciones, para aportar nueva información.

Los datos sobre los colegios provienen del texto enviado por los arqui-
tectos a la web de Plataforma Arquitectura34 y de la web de los propios co-
legios.  

3 Casos equivalentes en España

33. Serrano, Bárbara “¿Qué de-
beríamos cambiar en las escuelas es-
pañolas?” 28 febrero 2020.

34. https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl



35. Bergera Iñaki, Beguiris-
tain Iñigo, Larraz Javier en Plata-
forma Arquitectura. 

Escuela en Urtxintxa
- Ubicación: Calle Errota, 6, Berriozar, Navarra.
- Arquitectos: Iñaki Bergera, Iñigo Beguiristain y Javier Larraz.
- Año: 2009 - 2012
- Área: 2.105 m2

- Tipo: Escuela infantil municipal, pública.
- Premios: 1º Premio Chicago Athenaeum International Architecture Award 
2014. 1º Premio Concurso de Proyectos. 1º Premio COAVN 2013. Finalista Pre-
mios FAD 2013. Preseleccionado XII BEAU.
- Niños de entre 4 meses y 3 años, organizados en grupos de lactantes, me-
dianos y mayores.

Espacio flexible
El edificio es de planta horizontal con dos patios exteriores en ambos extre-
mos y una plaza central, al rededor de la cual se ordenan cinco áreas para 
cada grupo de edad (formadas por comedor, aula, baño y sala de reposo) 
y una franja longitudinal de espacios para la administración y el manteni-
miento. 

“La doble escala y el juego son, finalmente, las dos herramientas funda-
mentales empleadas para definir el espacio interior y su equipamiento. (…) 
Para los niños, recintos proporcionados a las actividades y la dimensión de 
los grupos y, para los cuidadores, máxima permeabilidad y transparencia 
que faciliten el control visual de los pequeños.”35

Como explican los arquitectos, los espacios están diseñados teniendo en 
cuenta el uso que los niños van a darle, así como permitir a los profesores 
controlarlos. Por lo que hay conexión visual entre los espacios (fig. 3.1-2). A 
excepción son las aulas para la administración y las de la siesta, en lugar de 
paredes macizas, la mayor parte de las divisiones son vidrios o paredes con 
puertas de vidrio. Incluso en los baños, aunque la parte baja de la pared es 
maciza, la parte alta es transparente. Aunque la conexión visual es por un 
tema práctico, se genera una relación entre los niños de los distintos gru-
pos que crea un ambiente de cooperación. 

Todas las áreas dan por un lado a la plaza central y por el otro a uno de los 
patios exteriores, por lo que el espacio que en realidad ocupa el aula pare-

34 espacios escolares 

3.1-2. Interiores y exterior 
conectados visualmente.

3.3. Aula 5 de los mayores 
dividida con mobiliario.
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3.4. Planta (El naranja 
corresponde al espacio 
divisible y el rojo al que 
tiene medidas fijas).

3.5. Axonometría desmontada.
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ce extenderse más allá. La conexión visual es tal que se puede ver un patio 
desde el otro en el extremo opuesto (fig. 3.4-6).  

En la Escuela en Urtxintxa las salas van consecutivamente de una a otra. 
El único pasillo es el vestíbulo-distribuidor de la banda de almacenes, ins-
talaciones, despachos y aseos para los profesores y la administración. Este 
área está separada de los espacios de los alumnos, física y visualmente.

El mobiliario es clave en este edificio de grandes salas: se utilizan apara-
dores bajos para dividir el espacio y separar grupos más pequeños (fig. 3.3). 
Se utilizan todos los recursos posibles para poder controlar más facilmen-
te a los alumnos. 

El uso del color
En este caso el color se utiliza para estimular de forma positiva a los niños. 
El perímetro del recinto que los protege de la calle, se cierra con una celo-
sía de tubos verticales de colores vivos, que transmiten alegría y se relacio-
nan con lo lúdico y lo recreativo (fig. 3.6-9). Por el contrario el interior blan-
co ofrece una atmósfera serena, para no sobre estimular a los niños, ya que 
debido a la transparencia del edificio, desde cualquier aula se puede ver la 
colorida fachada.

En ambos patios exteriores el suelo se ha tratado con distintos materia-
les (césped, hormigón pulido, cantos rodados y caucho) del mismo modo 
en que se usan los colores, para diferenciar varias áreas de juego (fig. 3.8).

El teatro y el deporte
El edificio cuanta con tres espacios reservados para el juego: dos al aire li-
bre, con una parte en L aporticada y uno interior. En los vídeos de la pági-
na web de la escuela36 se ve que hay juguetes, casetas infantiles y bicicletas, 
pero, dado que los niños son muy pequeños, no hay instalaciones especial-
mente dedicadas al deporte.

El centro del edificio
Las aulas se sitúan en torno a una plaza central interior. Es un espacio de 
juego a donde pueden extenderse las clases si es necesario. Además, como 
no hay pasillos en el edificio y las aulas conectan directamente con ella, fun-
ciona como un distribuidor. Al igual que en el modelo finlandés, el vestí-

3.6 . Planta.

En la página siguiente:
3.7-9. Fachada de 
celosía de colores.

36. https://einfantilberriozar.
wixsite.com/haureskola
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bulo central es un lugar de interacción social que articula el conjunto. La 
plaza está iluminada con lucernarios que hacen que se entienda como un 
espacio al ire libre, idea que se refuerza al conectar visualmente con el ex-
terior (fig. 3.10-11).

3.10. Plaza central.

3.11. Lucernarios.
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Escuela Kurutziaga
- Ubicación: Calle Galtzareta Kalea, 13, Durango, Vizcaya.
- Arquitectos: ELE Arkitektura y Jesúa Ángel Landia.
- Año: 2017 - 2018
- Área: 2000 m2

- Tipo: Rehabilitación y ampliación de escuela privada. 
- Premios: Premio COAVN 2019.
- Niños de 0-6 años.

Espacio flexible
El colegio se compone de varios volúmenes, de los cuales el de infantil esta-
ba obsoleto. “El edificio original de 1974 está compuesto de grandes lucer-
narios lineales orientados a este y organizados en una volumetría escalo-
nada en diente de sierra. El espacio interior se estructuraba mediante una 
gran nave central en doble altura y varias aulas de 45 m2 en los vanos este (1 
altura) y oeste (2 pisos). El edificio, de gran valor arquitectónico, se encon-
traba demasiado compartimentado para adaptarse al nuevo sistema peda-
gógico y presentaba problemas de confort térmico y acústico.”37

Las nueva pedagogía, que da más importancia a la reunión social y se 
acerca más a la finlandesa que a la pedagogía tradicional española, exigía 
un diseño de planta libre. Por lo que la rehabilitación ha consistido en di-
señar un espacio flexible multifuncional donde son los objetos los que lo 
estructuran. El espacio diáfano pueden dividirse con tabiques móviles que 
permiten varias configuraciones. Y el mobiliario también estructura y divi-
de áreas a la vez que cumple la función de almacenaje o lugar para sentarse, 
satisfaciendo los requerimientos concretos de cada zona. “Cada elemento 
ha sido tratado como un mueble capaz de incorporar varias respuestas fun-
cionales.”38 (fig. 3.12-15).

Las aulas, proyectadas para cumplir con lo exigido por las leyes en vigor 
(1 aula cada 25 alumnos, aulas de 50 m2…) conectan visualmente con el es-
pacio diáfano gracias a las mamparas transparentes (fig. 3.16).

37 y 38. Landia, Eduardo; Lan-
dia, Eloi y Landia, Jesús Ángel en 
Plataforma Arquitectura.

3.12. Tabiques 
dividiendo espacios.
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3.13. Planta baja.

3.14. Posibilidades de 
división del espacio.

3.15. Planta 2.

3.16. Mamparas transparentes.
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El uso del color
En este edificio apenas se utiliza el color. Se ve en la estructura azul y roja, 
pero que es un resto del edificio original, y en la pared azul que da identi-
dad al área deportiva, que aunque está en el exterior de edificio, pertene-
ce a infantil y aunque no ha sido reformada, sí que se pintó durante la re-
forma (fig. 3.17).

“La estrategia material ha consistido en la creación de un gran conte-
nedor neutro y blanco donde se insertan los objetos, construidos en ma-
dera laminada de pino y tablero contrachapado de abedul. Se ha buscado 
una atmósfera que optimice la iluminación natural y la sensación de cobi-
jo y tranquilidad.”39

El teatro y el deporte
Tras al colegio hay un parque con dunas de césped y campos de arena que 
sirve de lugar de recreo. Pero el colegio cuenta también con muchas insta-
laciones específicamente deportivas: dos campos de futbito (uno con gra-
das), una cancha de baloncesto al aire libre pero cubierta y un gimnasio sin 
gradas.

A infantil le corresponde un frontón que se sitúa justo detrás del edifi-
cio, en el exterior pero cubierto, y al que se accede a través un tabique mó-
vil. Es destacable que incluso el edificio de infantil tiene su propia área de-
portiva.

El centro del edificio
Los volúmenes se articulan en torno a un patio con una geometría amorfa, 
al que se puede acceder directamente desde la entrada sin tener que entrar 
en ningún edificio, pasando por debajo de una de las alas de colegio. Pero 
este espacio, a pesar de ser el centro del conjunto, es totalmente indepen-
diente de lo que ocurre en el interior, porque no está conectado visualmen-
te con ningún otra área, parece más bien encerrado entre los volúmenes.

Se utiliza exclusivamente para el recreo, no cumple una función de lu-
gar de reunión social ni sirve como espacio de trabajo. Además el edificio 

39. Ibidem.

3.17. Acceso al frontón azul y 
vista de la estructira original.



 casos equivalentes en españa 43

que lo rodea tiene una forma curva para respetar este espacio, así que apa-
rentemente, habría sido mejor situarlo fuera del centro, con los demás es-
pacios de recreo (fig. 3.18).

3.18. Axonometría 
desmontada.
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Escuela Til·ler
- Ubicación: Calle d'Apel·les Mestres, 11, Bellaterra, Barcelona.
- Arquitectos: Eduard Balcells, Ignasi Rius Architecture y Tigges Archite-
kt.
- Año: 2018
- Área: 950 m2
- Tipo: Nuevo edificio de educación infantil. Cooperativa de padres y profe-
sores (escuela concertada).

- Premios: Finalista de los premios A+ al mejor proyecto de Arquitectura de 
Edificios para la Educación 2019. Seleccionada para los premios FAD de Ar-
quitectura 2019.

- Niños de 0-6 años.

La escuela Til·ler se rige por la pedagogía Waldorf-Steiner, es otro caso don-
de la pedagogía aplicada tiene poco  que ver con la tradicional española. Es 
originaria de Alemania, y se divide en “el enfoque hacia la educación de la 
primera infancia, que se centra en actividades prácticas y juego creativos; 
de la educación primaria, que se centra en el desarrollo de la expresión ar-
tística y las capacidades sociales; y de la educación secundaria, que se cen-
tra en el desarrollo del razonamiento y la empatía. Las evaluaciones cualita-
tivas del trabajo de los estudiantes se integran en la vida diaria del aula, las 
pruebas cuantitativas desempeñan un papel mínimo en la educación pri-
maria y las pruebas estandarizadas generalmente se limitan a las requeri-
das para ingresar a la universidad. Los profesores y las escuelas individua-
les tienen una gran autonomía para determinar el contenido curricular y la 
metodología de enseñanza.”40 Puede que se parezca al método finlandés 
por el hecho de que los profesores tienen un papel de toma de decisión más 
importante en este modelo, que las pruebas son menos estrictas y que los 
alumnos participan más en el aula. Pero, a diferencia del método finlan-
dés, esta pedagogía “ha sido criticada por su acercamiento místico al cono-
cimiento, por ser parte de un grupo religioso y por la falta de rigor acadé-

40 . https://es.wikipedia.org/wi-
ki/Pedagog%C3%ADa_Waldorf

3.19. Planta del conjunto.
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mico.”41 Esta es seguramente la razón por la que la escuela no cuenta con 
muchos alumnos, lo que permite desarrollar las clases de forma más parti-
cular, como corresponde a esta pedagogía.  

Aún así, el área que ocupa el colegio es grande, porque se organizada 
como un pueblo, con varios volúmenes, jardines y huerto, reflejando los 
principios de la pedagogía. Está formado por seis edificios que se distribu-
yen a lo largo de un camino, que llega hasta una plaza abierta al paisaje. Cin-
co de ellos existían anteriormente en el antiguo solar que ocupaba la escue-
la, y se desmontaron y volvieron a montar al trasladase la escuela al nuevo 
terreno. El sexto volumen, es la ampliación que corresponde al edificio de 
infantil y es el más interesante y en el que va a centrarse el análisis, aunque 
el colegio incluye educación hasta bachillerato (fig. 3.19).

Espacio flexible
Para no desentonar en el conjunto, el nuevo edificio imita el estilo de los 
otros volúmenes, de madera y acero. Es una construcción sencilla de mar-
cos prefabricados, que ha resultado más económica de realizar que la ma-
yoría de las escuelas públicas.

No hay pasillos en el interior de ninguno de los volúmenes, sino que de 
un aula se pasa a la siguiente. Aunque en el caso de este edificio, estas di-
visiones ni son muros portantes ni esconden pilares, porque el edificio se 
sostiene gracias a los contrafuertes de la fachada. Entre ellos aparecen ni-
chos que se equipan con mobiliario que responde a distintas necesidades 
funcionales. Las paredes se habitan, el edificio entero es un objeto de jue-
go y aprendizaje (fig. 3.2o-21).

El edificio de infantil tiene dos plantas, la alta para niños más peque-
ños y la baja para niños un poco más mayores. La planta alta está subdivi-
dida en aulas para poder hacer grupos más pequeños y controlar más fácil-
mente a los niños. Y, debido al desnivel del terreno, para llegar al espacio 
del recreo son necesarias unas pasarelas, que sirven además como extensio-
nes de las aulas interiores hacia el exterior (fig. 3.23 y 3.29). La planta baja 
cuenta con despachos, un aula y una gran sala polivalente, que sirve ade-
más como espacio común para todo el colegio, reuniéndose allí alumnos de 
todas las edades. Al igual que en Finlandia, se favorece la cooperación en-
tre alumnos de distintos cursos. Esta sala polivalente diáfana es completa-
mente flexible, y es el mobiliario el que subdivide el espacio en caso de que 
sea necesario. Aunque esta va a ser siempre una subdivisión parcial, por-
que los muebles bajos permiten que siga habiendo conexión visual entre 
los espacios (fig. 3.25-28).

Como ya hemos visto en el caso anterior, a la hora de proyectar un cen-
tro infantil, hay que tener en cuenta dos escalas bien diferenciadas, la adul-
ta y la de los niños. Y en este caso se ve claramente en el mobiliario de las 
paredes. Lo armarios a los que no se permite tener acceso a los pequeños 
se sitúan en lo alto, mientras que lo bajo se hacen asientos o repisas pen-
sadas para ellos. 

Ha sido determinante también a la hora de diseñar los nichos la posi-
ción de las ventanas. Como el edificio se sitúa en un desnivel, las ventanas 41. Ibidem.



46 espacios escolares 

3.20-22. Distintos usos de 
los nichos de las paredes.

3.23. Lo que ocuppe en 
el interior se "extiende" 
a las pasarelas.

3.24. Sala dividida 
con el mobiliario. 
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3.25. Planta baja con sala 
polivalente diáfana.

3.26. Planta baja con 
sala polivalente dividida 

con el mobiliario.

3.27. Sección sala 
polivalente diáfana.

3.28. Sección sala polivalente 
dividida con el mobiliario.
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de la parte trasera de la planta se han colocado casi a nivel del suelo, para 
que el interior parezca expandirse hacia el exterior y ampliar el espacio. 

El uso del color
En este caso no se ha utilizado el color para nada, ni siquiera en el mobi-
liario. Se ha optado por colores de madera claros que transmitan orden y 
tranquilidad.

El teatro y el deporte
El colegio dedica un gran extension del terreno al recreo, y destina un área 
distinta para cada grupo de edad. Cuenta también con un huerto, un jar-
dín, una pista deportiva y un anfiteatro en el exterior que se aprovecha del 
desnivel del terreno. Es el único de los cuatro casos de estudio que incluye 
espacios para la representación teatral. De hecho, la actuación es tan im-
portante en esta pedagogía que se practica hasta en los cursos más altos, y 
es en la sala polivalente del edificio de infantil donde se hace cuando no se 
puede en el anfiteatro exterior (fig. 3.19).

El centro del edificio
Dado que el conjunto de la escuela se organiza como un pueblo, no hay un 
centro como tal, aunque puede considerarse algo parecido a la plaza a la que 
lleva el camino central en torno al que se distribuyen los volúmenes. Es un 
lugar de interacción social que reúne a alumnos de todas las edades y que 
favorece el sentido de pertenencia a una comunidad (fig. 3.19).

3.29. Planta 2
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Guardería en Vélez-Rubio
- Ubicación: Calle Corral Blanco, 17, Vélez-Rubio, Almería.
- Arquitectos: Los del Desierto.
- Año: 2009
- Área: 3520 m²
- Tipo: Municipal. 
- Premios: Exposición “Una Ciudad llamada España” 2010, Catalogados en 
BIENAL ARQUIA 2010, Obra seleccionada en la XI BEAU Bienal Española 
de Arquitectura y Urbanismo 2011, Premio Honorífico en Best of Year 2011 
Award by Interior Design NYC.
- Bebés de 0-3 años.

Espacio flexible
Esta guardería está formada por 8 aulas, asignadas tres grupos de niños se-
gún su edad, una sala polivalente que se usa como comedor y espacio co-
mún cuando es necesario, una cocina y las dependencias de administración 
y personal. Las aulas se agrupan en conjuntos de tres, que comparten un 
patio exterior en el perímetro del edificio, que permite que las actividades 
que se desarrollan en la clase se desplieguen y conquisten el exterior. El pa-
tio central cumple la misma función de extensión del uso del interior de la 
sala polivalente-comedor (fig. 3.29-31).  

Además en el interior hay conexión visual entre los espacios, gracias a 
ventanas de colores y a puertas de vidrio. Incluso los aseos se separan de la 
clase tan solo con cortinas de plástico transparentes. Esto se debe -como se 
ha explicado en el colegio Urtxintxa- más a un tema práctico que a la inten-
ción de crear un espacio flexible. Pero el hecho es que ambos espacios tie-
nen usos distintos y su división no es terminante.

El uso del color
A diferencia de los otros casos de estudio, esta guardería se pinta de muchos 
colores, tal vez demasiados, porque no ha tenido en cuenta que los niños 
tan pequeños son fácilmente excitables. Eso sí, los colores usados se han 
elegido pensando en que fuesen fácilmente reconocibles por los niños: el 
rojo, el azul, el verde, el amarillo y el rosa.

El uso que se hace del color es doble, se utiliza para organizar el edificio, 
diferencia espacios por edades y los espacios comunes de la aulas, y para es-
timular de manera positiva a los niños. “El color en este proyecto, tiene la 
función de facilitar la orientación y ubicación, entre otras, ya que entre los 
0 y 3 años de edad comienzan una tarea de aprendizaje espacial con el fin 
de enseñarles autonomía y seguridad. Los colores aquí además de identi-
ficar grupos por edades y diferenciar los espacios comunes de las aulas, se 
han seleccionado para contribuir al desarrollo de los niños.

Las aulas de 0-1 año se bañan de azul color, el cual promueve la relaja-
ción, sensación de estar sumergidos en el agua, la flotabilidad, el mundo 
de la fantasía… lo cual fomenta el sueño y por tanto favorece el crecimien-
to de los bebes.
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3.30. Esquema de 
conexión de las aulas y el 

comedor con los patios.

3.31. Planta. 

3.32. Sala polivalente-comedor.

3.33. Aulas de 2 a 3 años, 
con cortina transparente 

hacia el baño.
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Las aulas de 1-2 años en color naranja. Este color mezcla de rojo y amari-
llo favorece la actividad y la estimulación psicomotriz, esencial en esta eta-
pa del desarrollo de los niños (fig. 3.33).

En aulas de 2-3 años, decidimos incorporar el color verde por ser el co-
lor con el que es identificada la naturaleza, el medio ambiente. Los bebés a 
esta edad están en permanente conexión con el mundo exterior, el cual ex-
ploran de manera incansable (fig. 3.32).

Y como no podía ser de otra manera, las zonas comunes se tiñen de múl-
tiples colores, es el mundo del color, de las mezclas, de lo colectivo, de la 
sociedad.”42 (fig. 3.31).

Como en el colegio Til·ler, se diferencia la escala de los alumnos de la de 
los profesores. En este caso, el límite se señala con los colores: vinilos acús-
ticos de pvc de colores recubren el suelo y las paredes hasta una altura de 
1,30 m, es el área de los pequeños, y a partir de ahí no hay revestimiento y 
empieza la escala de los adultos. 

Hay color también en las ventanas, con vidrios de colores magenta, ama-
rillo, verde y azul. Así que la luz exterior proyecta los colores de los huecos 
sobre el pavimento también de colores y, en la dirección opuesta, el color 
actúa de filtro para ver el exterior (fig. 3.34).

El hecho de que los huecos sean circulares y no simples ventanas cua-
dradas se debe a que los arquitectos buscaban que el usuario se relaciona-
se con ellos. Como tienen profundidad y se sitúan cerca del suelo sirven 
de asiento, de mesa… invitan a la interacción. El edificio entero es un ob-
jeto recreativo y dinámico que, a través de distintas escalas, ofrece diferen-
tes experiencias.

El teatro y el deporte
Como en el caso de la escuela Urtxintxa, los niños no tienen edad suficien-
te para practicar deporte, así que no hay instalaciones dedicadas específi-
camente para eso (fig. 3.30).   

El centro del edificio
Las aulas y salones están distribuidas alrededor de un patio central que sir-
ve de zona de juegos. De nuevo, el centro del edificio es un espacio común 
que articula el edificio. No comunica directamente con las aulas, sino con 
un pasillo y la sala polivalente-comedor (fig. 3.30).

42. Los del Desierto en Platafor-
ma Arquitectura.
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3.34. Aulas de 1 a 2 años, 
con cortina transparente 

hacia el baño.

3.35. Secciones y alzados para 
ver los huecos de colores. 



54 espacios escolares 



Tras haber realizado este estudio y análisis sobre el modelo escolar finlan-
dés y su aplicación en varios casos españoles, podemos llegar a ciertas con-
clusiones: 

Aunque España cuenta con un sistema educativo tradicional, los cole-
gios estudiados aplican los conceptos arquitectónicos escolares finlande-
ses en gran medida, pero en algunos casos el motivo por el que se aplican 
no tiene que ver con las intenciones pedagógicas con las que se utilizan en 
Finlandia.

Es el caso del espacio flexible, que en Finlandia es indispensable para el 
desarrollo del phenomenon learning, por el cual las asignaturas tienen que 
ser transversales, y para favorecer la colaboración entre alumnos al permitir 
reuniones de pequeños grupos para trabajar en los proyectos de clase. En 
dos de los casos españoles que se han estudiado, las razones tras esta cone-
xión entre espacios son otras.

En el colegio Urtxintxa, aunque las salas están conectadas visualmente, 
esto se debe en realidad a una razón práctica, para controlar más fácilmen-
te a los niños que a una intención pedagógica. Aunque también es cierto 
que la conexión con el espacio central de la plaza sí cumple esta función de 

“ampliar” el espacio del aula.
Además, todos los colegios españoles estudiados hacen hincapié en di-

ferenciar la escala de los niños de la de los adultos, a través del mobiliario, 
del zócalo de colores, de la posición de las ventanas o separando las salas de 
los profesores del resto. Mientras que en Finlandia se hace todo lo contra-
rio, se difuminan los límites de lo que pertenece a los alumnos y a los pro-
fesores para crear un espíritu de comunidad. 

Y otras características indispensables del modelo finlandés ni si quiera 
se aplican en los colegios españoles. En relación con el uso del color, sal-
vo la guardería en Vélez-Rubio, ningún otro caso de estudio aprovecha esta 
herramienta que, usada correctamente, estimula a los niños y organiza el 
espacio.  

Respecto a los espacios dedicados al deporte, la comparación no es del 
todo justa, dado que los casos españoles son colegios infantiles y los niños 
pequeños no necesitan instalaciones. El colegio Kurutziaga, que llega hasta 
bachillerato, cuenta con varias pistas y canchas, pero el colegio Til·ler, que 
también incluye hasta bachillerato, tiene apenas un campo de fútbol. Aun-
que sí es el unico de los casos que cuenta con espacio para el teatro, algo 
que no se ha visto en ninguno de los otros casos.

En resumen aunque estos colegios se han elegido por presentar las ca-
racterísticas del modelo finlandés a primera vista, tras un análisis se hace 

Conclusiones



evidente que los motivos por los que se aplican no coinciden exactamen-
te con los finlandeses y que, otros conceptos ni si quiera se han tenido en 
cuenta. 

Además el porcentaje de colegios con estas características es mucho ma-
yor en Finlandia que en España. Y, mientras que en Finlandia abarcan edu-
cación desde preescolar hasta secundaria y son casi todos colegios públi-
cos; en España la mayoría son colegios solo de educación infantil o colegios 
que tienen un sistema educativo especial, como la escuela Til.ler, que aplica 
el modelo Waldorf-Astoria y la escuela Kurutziaga, que implanta un nue-
vo sistema parecido al finlandés pero solo en infantil, y son casi todos cole-
gios privados. De hecho, ha sido difícil encontrar dos casos de estudio pú-
blicos para hacer el análisis. 

Reflexión final

“El espacio por sí solo no facilita aprendizajes, es mediador 
de experiencias, las cuales son significativas o no, en relación 
con el modelo pedagógico que implemente la institución. (…) 
Resulta insuficiente una reforma de las características físicas 
y arquitectónicas de los lugares, se requiere considerar la 
significación que a través del uso del espacio se va construyendo. 
El espacio físico educa y transmite ideales culturales. Por ello, 
para que haya un vasto aprovechamiento de su arquitectura, debe 
haber un acompañamiento adecuado por parte de los agentes 
educativos, de modo que tanto el mobiliario como el espacio donde 
se encuentra puedan ser fuente positiva de conocimientos.” 42

Como señala Laura María Giraldo, la simple aplicación de estos concep-
tos arquitectónicos, si no va acompañada de la misma intencionalidad pe-
dagógica, no cumple exactamente las mismas funciones que en Finlandia. 
Aunque es cierto que la mayoría de las características sí se utilizan con el 
mismo propósito, así que ¿cómo es eso posible si el sistema educativo es 
tan diferente? 

Resulta que la aplicación de estos conceptos se limita solo a los colegios 
infantiles, donde el sistema español no difiere tanto del finlandés, y con 
mayor proporción a los que son además privados. Pero si este modelo ya 
se ha comprobado que funciona en España, y en Finlandia hasta la educa-
ción superior, ¿por qué no intentarlo también en España en la educación 
superior? Los colegios de este tipo podrían motivar un cambio en el siste-
ma educativo.

42. Giraldo Urrego, L.M. “El 
espacio y su uso en la construc-
ción social de la norma” 2015, pág. 
67, 69. 
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