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5 Perfiles rectilíneos

2. Bastidores1. Disimetría

4. Apertura3. Estrechamiento

nodos
hitos

recorrido 1
ámbito de actuación

Estado
        Actual

Análisis 
       Pictórico

Img 1.  Visuales desde la Plaza San Antonio Img 2. Visuales hacia la plaza Playmobil Img 3. Subida c/Aljibe hacia c/ Armaris Img 4. Vista desde la ladera del Castillo. Se observa el estado de las casas c/Armaris

Se analiza el recorrido más probable de los futuros usuarios de la escuela infantil  puesto que esquiva las barreras arquitectónicas (escaleras, bordillos, etc) que dificultarían 
la circulación con niños y con carritos. Se pone de manifiesto la importancia de un estudio pictórico del paisaje urbano teniendo en cuenta la morfología de las calles, las 
visuales hacia los hitos, la geometría de las plazas, etc. El objetivo es analizar este recorrido que se adentra en el centro histórico relacionando el paisaje con la percepción 
que los habitantes tienen del mismo descubriendo una imagen colectiva de la ciudad. Referencia: Panerai, Philippe. “Paisaje urbano y análisis pictórico.”
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La ubicación de los diferentes volúmenes que albergan 
progranas diferenciados responden no solo a un criterio 
funcional sino a las relaciones que se estabalcen con su entorno 
más inmediato. El comedor se sitúa en planta baja con accesos 
diferenciados al resto del edificio para porder realizar su función 
sin afectar al resto de la escuela. Las dos piezas que se sitúan en 
los extremos enmarcan el patio de recreo y se relacionan con las 
dosdos plazas de forma diferente. Las aulas quedan centradas y 
rodeadas de patios en diferentes alturas favoreciendo las 
actividades en el exterior y el asoleamiento. Por último existe una 
comunicación con la Plaza Playmobil en la planta de escuela 
infantil.

Respuesta del programa al lugar
cocina-comedor

salas polivalentes
aulas

administración 
y profesorado

Espacios intermedios
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Existe una graduación de la privacidad de los diferentes 
espacios que componen la escuela desde el acceso exterior 
hasta el interior de las salas. Estos espacios sirven para la 
organización y distribución de los diferentes alumnos según el 
horario lectivo pero también suponen espacios intermedios 
donde pueden desarrollar diferentes actividades de manera 
más colectiva o individual.

Los espacios exteriores de la escuela forman parte de la totalidad 
del patio pero a su vez, suponen diferentes rincones de juego a 
aire libre. El carácter diafragmático del proyecto junto a la 
disposición intercalada de llenos y vacíos, dan como resultado un 
espacio exterior lleno de rincones donde pueden suceden 
muchas acciones diferentes dentro de un “mismo espacio” 
continuo.

Flexibilidad espacial Organización funcional y espacial

escuela infantil

guardería

comedor

El proyecto se organiza en diferentes volúmenes con 
funcionalidades difernciadas cuya posición tiene que ver con el 
espacio colindante más próximo. Sin embargo, también existe 
otro orden funcional respondiendo a la esdad de los usuarios del 
edificio. En la cota de acceso se sitúa la guardería , en la planta 
superior la escuela infantil y en planta baja el comedor. La 
guardería es el lugar más acesible y más protegido del exterior 
enmaenmarcado por los dos voúmenes extremos. La escuela infantil y 
la planta comedor, sin embargo, cuentan con accesos al exterior 
en relación a la actividad que se desempeña.

La importancia de tener en cuenta la escala de los 
usuarios es vital para que estos habiten y construyan 
vínculos con el lugar. En el proyecto se tienen en cuenta 
a la hora de diseñar los diferentes elementos no solo la 
escla sino el movimiento de los niños: gatear, correr, 
esocnderse, jugar,... 

EsEs importante señalar que las dimensiones y morfología 
de las calles y edificios del centro histórico, favorecen  a 
crear ese apego con el lugar. El edificio reproduce 
indirectamente las singularidades del barrio ampliando 
de alguna manera el concepto de aprendizaje hacia el 

Escala infantil

Condiciones de la parcela

desnivel de 
hasta 8 m 

El proyecto se ubica en una manzana que tiene viviendas que 
vuelcan a dos calles diferentes presentando un desnivel de hasta 
8 metros de altura. Se ocupan las parcelas que vuelcan a la calle 
Armaris que presenta a lo largo de su longitud diferentes 
desniveles. 

ElEl lugar está comprendido entre dos vacíos urbanos que se 
presentan como plazas escalonadas. Al oeste, la plaza Playmobil 
configurada como un parque de juegos y al este la plaza San 
Antonio con acceso rodado.

Relación con el entono inmediato

La morfología de la calle Armaris, presenta un quiebro en su 
alineación de calle formada por el retranqueo de dos de las 
viviendas. Resulta un lugar interesante de relación del nuevo 
proyecto con este espacio público acotado. Se pretende 
enfatizarlo creando el futuro acceso de la escuela pues resuta 
un lugar idóneo por su escala.

Las viviendas en el centro histórico de Castalla miran hacia el 
exterior de las calles posicionando el edificio delante, formando 
las alineaciones de las calles, y un patio posterior oscuro. 

En este caso, la búsqueda del mayor asoleamiento requiere la 
inversión de la disposición traicional de “lleno-vacío”ubicando el 
patio de la escuela alineado a la calle. El edificio queda detrás 
“sosteniendo la ladera”.

Inversión lleno- vacío

La calle Armaris es en origen un anillo concéntrico de la ladera 
del castillo y por ello presenta desniveles a lo largo de toda su 
longitud. A la hora de proyectar, se tiene en cuenta esta 
característica pues habiendo fijado la cota de acceso 
anteriormente explicada, surge otro posible piso de la escuela 
que contará con otro acceso independiente hacia el exterior. Así, 
el proyecto responde a la complejidad topográfica de la parcela.

Aprovechamiento de la topografía

A pesar del estado de las viviendas, algunas de sus 
fachadas resproducen las características compositivas 
propias del centro histórico de Castalla. Se ha hecho un 
pequeño estudio de la proporción y alineación de los 
huecos así como de los ritmos de estos dentro del 
lienzo opacoComo se ha dicho, el patio se dispondrá 
alineado a la calle por lo que la piel de separación entre 
loslos espacios exteriores públio (c/ Armaris) y privado 
(patio escuela) deberá responder al juego plástico 
característico de las fachdas tradicionales. Se trata de 
construir una piel contemporánea que conviva con el 

Construcción de la fachada c.Armaris

Basado en  el documento “PROCESO PARTICIPATIVO 
PARA LA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
DE CASTALLA-DIAGNÓSTICO// CASTALLA 2013” 

mnoD estudio (Coord.)

recuperación de la 
Memoria  Colectiva

De izquierda a derecha:
Emerson School en Los Ángeles, Richard Neutra (1938)
Escuela Montessori en Delft, Herman Hertzberger (1960)
Hubertus House de Ámsterdam, Aldo Van Eyck (1959)

1 SOCIALIZACIÓN DEL ESPACIO

TTodo “lugar arquitectónico” “incluye una 
racionalidad, pero también afectividad, 
funcionalidad, sociabilidad”. Esto implica 
una socialización de los lugares que 
quedan determinados por un uso 
frecuente por parte de las personas. Esta 
idea lleva implícita la concepción de la 
escuela como forma tácita de enseñanza.escuela como forma tácita de enseñanza.

2 APROPIACIÓN DEL ESPACIO

ElEl edificio escolar no solo debe dar 
respuesta a criterios de funcionalidad 
sino a otros aspectos tales como la escala 
de los nuevos “habitantes”, la claridad 
de las circulaciones que facilite la 
orientación, nuevas experiencias que 
estimulen la experimentación individual y 
colectiva, etc.colectiva, etc.

3 PRIVACIDAD

LaLa concepción de los espacios físicos en las 
escuelas deberían proporcionar diferentes 
grados de privacidad, más aún, reflexionar 
sobre la flexibilidad de los espacios 
arquitectónicos que no supongan áreas 
estancas y limitadas de uso sino que pueda 
adquirir diferentes matices albergando 
múltiples posibilidades.múltiples posibilidades.

4 APEGO

ElEl sentimiento de apego con el lugar es de 
tal importancia en el desarrollo personal e 
intelectual de los niños, que resulta 
imprescindible a la hora de proyectar un 
edificio escolar como un “segundo hogar”. 
Se trata de lograr experiencias placenteras, 
de crecimiento personal que establezcan 
nuevos lazos de pnuevos lazos de proximidad con la escuela.

5 PERCEPCIÓN DEL LUGAR

AlAl proyectar, la flexibilidad de los 
espacios se verá reforzada por la 
mente sin prejuicios de los niños. En 
las zonas exteriores, dejar a un lado 
los juegos estandarizados y optar por 
la disposición programada de una 
serie de materiales que estimulen más 
su imaginación.su imaginación.
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