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RESUMEN. 

El TFG realizará una aproximación a la evolución del aula para niños en la escuela 

moderna, atendiendo de una parte a los cambios relacionados en la arquitectura a partir 

del Movimiento Moderno, y de otro lado a la incorporación progresiva de las nuevas 

pedagogías. 

El ámbito temporal se inicia a principios del siglo XX gracias a una serie de 

movimientos que reclamaban una cambio en el diseño de los edificios escolares debido 

a su importancia en el desarrollo de la sociedad. El periodo temporal termina en 1970 

donde se culminan los aspectos que rigen el diseño de las aulas en la actualidad. 

El estudio consta de dos nudos temáticos para finalizar con una discusión sobre este 

desarrollo. 

El primer nudo comienza tratando de establecer un trama que sea capaz de introducirnos 

en el panorama social existente y a partir del cual podamos explicar la evolución del 

aula dividiendo este desarrollo en etapas en torno a acontecimientos importantes 

sucedidos en este periodo. Esta evolución está ligada a la evolución de la escuela en su 

término completo, por lo tanto en esta primera fase también se tendrán en cuenta 

aspectos generales de la escuela. 

El segundo bloque explica la evolución del aula a partir de la selección de nueve aulas 

de escuelas realizadas en este periodo mediante el estudio específico a través de unas 

variables definidas y mediante las cuales podamos explicar dicha evolución y sacar unas 

conclusiones de su análisis detallado. 

Palabras Clave: Aula, Escuela, Educación, Pedagogía, Movimiento Moderno. 

 

RESUM. 

El TFG farà una aproximació a l'evolució de l'aula per a nens a l'escola moderna, 

atenent d'una part als canvis relacionats en l'arquitectura a partir del Moviment Modern, 

i d'un altre costat a la incorporació progressiva de les noves pedagogies. 

L'àmbit temporal s'inicia a principis del segle XX gràcies a una sèrie de moviments que 

reclamaven una canvi en el disseny dels edificis escolars a causa de la seua importància 

en el desenvolupament de la societat. El període temporal acaba en 1970 on es culminen 

els aspectes que regixen el disseny de les aules en l'actualitat.  

L'estudi consta de dos nucs temàtics per a finalitzar amb una discussió sobre este 

desenrotllament. El primer nuc comença tractant d'establir un trama que siga capaç 

d'introduir-nos en el panorama social existent i a partir del qual podem explicar 
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l'evolució de l'aula dividint aquest desenvolupament en etapes entorn d'esdeveniments 

importants succeïts en aquest període. Aquesta evolució està lligada a l'evolució de 

l'escola en el seu terme complet, per tant en esta primera fase també es tindran en 

compte aspectes generals de l'escola. 

El segon bloc explica l'evolució de l'aula a partir de la selecció de nou aules d'escoles 

realitzades en aquest període per mitjà de l'estudi específic a través d'unes variables 

definides i per mitjà de les quals podem explicar la dita evolució i traure unes 

conclusions de la seua anàlisi detallat. 

Paraules Clau: Aula, Escola, Educació, Pedagogia, Moviment Modern. 

 

 

ABSTRACT. 

The TFG will make an approximation to the evolution of the classroom for children in 

the modern school, attending, on one hand, to the changes related in architecture from 

the Modern Movement, and, on the other hand, to the progressive incorporation of the 

new pedagogies. 

The temporal scope begins at the beginning of the 20th century because of movements 

that demanded a change in the design of school buildings due to their importance in the 

development of society. The temporary period ends in 1970 where the aspects that 

govern the design of the classrooms are culminated. 

The study consists of two thematic topics to end with a discussion on this development. 

The first topic begins trying to establish a plot that can introduce us into the existing 

social panorama and from which we can explain the evolution of the classroom by 

dividing this development in stages around important events that took place in this 

period. This evolution is linked to the evolution of the school in its full term, therefore, 

in this first hand, general aspects of the school will also be considered. 

The second topic explains the evolution of the classroom from the selection of nine 

classrooms of schools made in this period through specific study through defined 

variables and through which we can explain this evolution and draw conclusions from 

its detailed analysis. 

Key Words: Classroom, School, Education, Pedagogy, Modern Movement. 
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0. INTRODUCCIÓN. 

El diseño de edificios escolares siempre ha sido un tipo de proyecto un tanto 

subestimado, limitado y sobre todo muy cuestionado a lo largo de toda la historia 

debido a razones proyectuales, institucionales y presupuestarias. Históricamente las  

escuelas se han entendido como un tipo de proyecto cuya innovación arquitectónica y 

creativa estaba bastante limitada, esta concepción puede ser un tanto verdadera, sin 

embargo a través de este trabajo queremos demostrar la existencia de grandes 

arquitecturas de edificios escolares que son el resultado del trabajo conjunto entre 

arquitectos, administraciones, pedagogos etc.  

El diseño escolar tiene una historia  relativamente corta en comparación con otro tipo de 

edificios ya que las escuelas como instituciones públicas para la educación han existido 

a partir del siglo XIX, sin embargo la importancia de la escuela en el desarrollo del 

sociedad ha producido que el interés por un correcto desarrollo de este vaya cada vez 

más en aumento. 

“El aprendizaje está fuertemente influenciado por el entorno construido, por lo tanto 

un correcto diseño de la escuela es, un complemento importante de las buenas 

prácticas educativas. Como resultado, el tema debe ser de interés directo para 

arquitectos, educadores, planificadores escolares y cualquier otra persona interesada 

en la relación crítica entre el entorno físico y el aprendizaje”.
1
 

Las escuelas son sin duda edificios cívicos cuya función social es muy importante, el 

aula es un lugar donde se establecen relaciones, se muestran y conocen culturas, 

comunidades, son lugares donde las personas interactuamos, y el espacio mediante su 

forma y diseño es capaz de intensificar y potenciar esta acción pero también es capaz de 

entorpecerla y dificultarla, por lo tanto su diseño arquitectónico es de vital importancia 

y a su vez  también está relacionado con el aspecto social. Por lo tanto, mediante este 

trabajo pretendemos realizar a través de un enfoque histórico ordenado 

cronológicamente la evolución que las aulas han ido desarrollando dentro de los 

edificios escolares en el periodo comprendido entre 1900 y 1970.  

                                                 
1 HILLE, Thomas. Modern schools: A century of design for education. John Wiley & Sons, 2011, 
p. 6. Disponible en: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PgKio2MSUGwC&oi=fnd&pg=PA5&dq=modern+s
chools+century&ots=B03uMaKLTn&sig=M36yDdlk-
8gCghXGKXxl8Lej568#v=onepage&q=modern%20schools%20century&f=false [Consulta: 15-
05-2018]  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PgKio2MSUGwC&oi=fnd&pg=PA5&dq=modern+schools+century&ots=B03uMaKLTn&sig=M36yDdlk-8gCghXGKXxl8Lej568#v=onepage&q=modern%20schools%20century&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PgKio2MSUGwC&oi=fnd&pg=PA5&dq=modern+schools+century&ots=B03uMaKLTn&sig=M36yDdlk-8gCghXGKXxl8Lej568#v=onepage&q=modern%20schools%20century&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PgKio2MSUGwC&oi=fnd&pg=PA5&dq=modern+schools+century&ots=B03uMaKLTn&sig=M36yDdlk-8gCghXGKXxl8Lej568#v=onepage&q=modern%20schools%20century&f=false
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1. ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CIRCUNSTANCIAS DEL 

CAMBIO EN LA ESCUELA. 

1.1. CONTEXTO Y RAZONES PARA EL CAMBIO. 

1.1.1 HIGIENISMO 

“Higiene y Educación se buscan, atraen y completan. La Higiene educa, la Educación 

higieniza; sin  Educación no hay Higiene, sin Higiene, la educación es deficiente. La 

Higiene persigue esencialmente la salud, la Educación tiende a poseer la verdad, 

ambas por su acción moral, que se llama virtud. Si el individuo es sano y bueno, los 

pueblos serán fuertes, adelantados, grandes y prósperos, que fortaleza, progreso, 

grandeza y prosperidad son los frutos con que Higiene y Educación premian a los que 

rinden fervoroso y racional culto”
2
  

Este texto del médico aragonés Patricio Borobio, explica la importancia de la higiene en 

el campo de la educación. La higiene y la educación debían estar unidas para garantizar 

el desarrollo de una sociedad sana y culta. Como afirma Antonio Viñao Frago
3
 aunque 

existen antecedentes del movimiento higienista en el siglo XVIII, su origen como 

campo profesional aparece a mediados del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad 

debido al auge de la medicina pública y privada fomentada por la medicina higienista. 

No obstante fue a principios del siglo XX cuando el higienismo junto con el desarrollo 

de las nuevas pedagogías experimentales, la psicología, paidología, así como el 

movimiento internacional de la Escuela Nueva, alcanzaría su máxima extensión, 

institucionalización y repercusión.  

"¡La Higiene! Es poco y es enorme; se puede decir que es todo, pues todo el resto 

depende de ella"
4 

Adolphe Ferriere entendía la higiene como un modo de vida, un 

pensamiento a través del cual la infancia, adolescencia, las organizaciones escolares etc. 

estaban condicionadas.  

                                                 
2 MORENO MARTÍNEZ, Pedro Luís. La educación y la higiene. Patricio Borobio y el primer 
concurso de educación e higiene popular. En: Historia de la Educación. Santiago de 
Compostela, 1915, nº 28, p. 315 ISSN 0212-0267. Disponible en: 
http://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/article/view/10272/10705  [Consulta: 06-08-2018]. 
3 VIÑAO FRAGO, Antonio. Higiene, salud y educación en su perspectiva histórica. En: Areas. 
Revista Internacional de Ciencias Sociales. Murcia, 2000, nº 20, p. 7 Disponible en: 
http://revistas.um.es/areas/article/view/144631/129571  [Consulta: 06-08-2018] 
4 FERRIERE, Adolphe. Problemas de educación nueva, Madrid, Francisco Beltrán, 1930, pp. 
269, citado por VIÑAO FRAGO, Antonio. Higiene, salud y educación en su perspectiva 
histórica. En: Areas. Revista Internacional de Ciencias Sociales. Murcia, 2000, nº 20, p. 7 
Disponible en: 
http://revistas.um.es/areas/article/view/144631/129571  [Consulta: 06-08-2018] 

http://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/article/view/10272/10705
http://revistas.um.es/areas/article/view/144631/129571
http://revistas.um.es/areas/article/view/144631/129571
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Una vez tomada conciencia de la importancia de la higiene en el correcto desarrollo de 

la sociedad, los nuevos valores estarán representados por el agua, el aire, la luz, la 

naturaleza y por lo tanto el mundo infantil debía estar cerca de estos nuevos símbolos, 

alejados de los efectos negativos de las ciudades. Los niños eran el futuro de la sociedad 

y por lo tanto las construcciones escolares eran el medio para garantizar un correcto 

desarrollo de las mismas y la creación de un modelo de sociedad determinado. De este 

modo, las construcciones escolares se colocaron en el centro de atención política, 

cultural y social. Por lo tanto, la escuela pública tendrá que cumplir una doble función, 

por un lado preventiva, protegiendo la salud de la infancia y por otro creativa, educando 

a las nuevas generaciones con el fin de obtener ciudadanos sanos, limpios y educados. 

Como bien explica Carlos J. Gómez Alfonso en su tesis
5
, uno de los mejores estudios 

son los del arquitecto y profesor suizo Henry Baudin, donde en su segundo libro sobre 

construcciones escolares, Les nouvelles constructions scolaires en Suisse, 1917, 

establece una serie de condiciones generales que debe tener una escuela.  

                                                 
5 GÓMEZ ALFONSO, Carlos José. Construcciones escolares en Valencia. 1920-1939. Tesis 
Doctoral. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2016, p. 43, 
https://riunet.upv.es/handle/10251/62170 [Consulta: 03-08-2018] 

Figura 1. Imagen del libreo Les constructions scolaires en Suisse (1907), de Henry Baudin. 

https://riunet.upv.es/handle/10251/62170
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Empezando por el emplazamiento, la escuela debe situada en un lugar que permita al 

arquitecto proyectar un edificio moderno sin impedimentos, situándose cerca de una 

plaza, paseo o parque. Baudin plantea edificios con corredor lateral, donde las aulas 

vuelcan hacia el este. Se trata de escuelas para 300 / 1000 alumnos en las cuales 

aconseja no superar las dos alturas.  

El diseño de las aulas debe responder a los requisitos para garantizar una correcta 

visión, audición y ventilación. La dimensión por estudiante debe oscilar entre 1,1 y 1,5 

m2, dependiendo del mecanismo de ventilación utilizado. En cuanto al volumen por 

estudiante debe comprender entre 4 y 5 m3. Asimismo establece que el ancho del aula 

debe de ser de 6,3 metros.  En cuanto a la orientación del aula, considera óptimas las 

este, sureste y sur. 

 

1.1.2 CONTEXTO SOCIAL. 

A finales del siglo XIX, debido a un notable aumento de la población unido a 

numerosos acontecimientos sociales, políticos etc. la demanda de escuelas sufrió un 

notable aumento que se tradujo en una mayor atención por parte de las instituciones en 

desarrollar una infraestructura escolar  adecuada para una sociedad de crecimiento. 

Por lo tanto, nos encontramos en un marco en el que es totalmente asumida la 

escolarización obligatoria así como la necesidad de un aumento y cambio en el diseño 

de los edificios escolares. Sin embargo, la evolución de la escolarización y el esfuerzo 

por erradicar el analfabetismo ha sido muy diferente en cada país, pues ha dependido de 

una serie de circunstancias tanto políticas como sociales propias de cada país y que sin 

duda han marcado el desarrollo de la escolarización. En este contexto, cabe destacar el 

trabajo desarrollado desde 1925 por el Bureau International d’Education
6
 cuya sede se 

encuentra en Suiza pues muestra el interés en la Institución Pública por parte de un gran 

número de países e instituciones. Dicho Bureau tenía, entre otros objetivos, reunir la 

información internacionales referidas a la educación y establecer una serie de 

recomendaciones. Gracias a la creación de este organismo, quedó evidente la necesidad 

de la Instrucción Pública en gran parte de los países, así como la realización de un 

esfuerzo económico y material para la construcción de edificios escolares y su 

equipamiento unido a la dotación de medios para la educación. 

                                                 
6 5 Ibídem, p. 154 
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En el anuario de 1938
7
 (resultados del anuario en las páginas posteriores) se puede 

observar el trabajo realizado por los diferentes países. España, Italia, Alemania y 

Francia establecieron la enseñanza obligatoria entre los 6 y 14 años, mientras que en 

Holanda se situaba de 6 a 13 años, en Estados Unidos de 6 a 18 años, Suiza de 6-7 a 15-

16 años o Finlandia de 7 a 16 años. También es de especial interés el dato que dicho 

anuario ofrece sobre la relación entre la escuela pública y la privada. Mientras que en 

Holanda, Francia y Alemania existían escuelas privadas financiadas por el Estado, 

mayoritariamente en Holanda con un 69% de niños escolarizados en escuelas privadas 

frente a un 31% en escuelas públicas, en Inglaterra, Suiza, España o Grecia solo existía 

la escuela pública.
8
 

Gracias a los resultados obtenidos por Carlos J. Gómez
9
 podemos apreciar los datos de 

escolarización, donde el porcentaje de niños escolarizados en infantil y primaria es 

superior en Estados Unidos siendo el 17.7% del total de la población aunque sus 

circunstancias fueron muy diferentes al resto de países mencionados, Holanda muestra 

un 17%, Francia un 13.9 %, Inglaterra 13.2%, Alemania 12.3% mientras que España 

obtiene un 9.4%. 

 

                                                 
7
Annuaire International de l´Education et de l´Enseignement. (62). du Bureau International 

d'education, 1938. Disponible en   Genève: Publications citado por GÓMEZ ALFONSO, Carlos 
José. Construcciones escolares en Valencia. 1920-1939. Tesis Doctoral. Valencia: Universitat 
Politècnica de València, 2016, p. 43, https://riunet.upv.es/handle/10251/62170 [Consulta: 03-
08-2018]  
8  GÓMEZ ALFONSO, Carlos José, op. cit, nota 5, p.158  

9 8 Ibídem, p. 157 

https://riunet.upv.es/handle/10251/62170
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Figura 2. Resultado de España, Alemania y Suiza del anuario de 1938. 
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Figura 3. Resultados de Holanda, Francia y Estados Unidos en el anuario de 1938. 
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1.2 PEDAGOGÍAS ACTIVAS Y SU INCORPORACIÓN.  

La evolución en el diseño de los edificios escolares ha estado fuertemente influenciada 

por el desarrollo de las pedagogías modernas. Según R. Thomas Hille,
10

 a finales del 

siglo XIX y principios del XX gracias a la influencia de educadores europeos como 

Pestalozzi y Froebel, el movimiento para la reforma educativa se posicionó en contra de 

los métodos de enseñanza utilizados en la época. En Estados Unidos destacan figuras 

como Francis W. Parker o John Dewey, en Europa destaca María Montessori así como 

una gran cantidad de referentes similares que estaban desarrollando nuevos métodos de 

enseñanza que se oponían a las prácticas educativas empleadas pues consideraban que 

estas no satisfacían las necesidades reales de los alumnos ya que convertían a los 

estudiantes en individuos pasivos en lugar de participantes activos en el proceso de 

aprendizaje.  

Estos nuevos movimientos incidían sobre una serie de aspectos considerados como 

radicales en aquel momento pero que son básicos en los sistemas de educación actuales, 

unos de los aspectos más importantes es la aceptación de que cada niño es único y por 

lo tanto para que el programa educativo sea eficaz, debe ser flexible y adaptable a las 

necesidades específicas de cada alumno. Esta perspectiva centrada en el niño, muestra 

que cada alumno aprende de diferentes maneras y por lo tanto el plan de estudios debe 

poder adaptarse a los ritmos de aprendizaje de cada alumno, este enfoque educativo 

fomenta las actividades e investigaciones individuales dejando a un lado actividades 

como las conferencias o grandes lecciones apoyando las actividades de grupos pequeños 

que ayudan al desarrollo de las inquietudes individuales de los estudiantes. Este énfasis 

en las actividades de equipo fomenta la socialización e incita a los estudiantes a 

aprender a trabajar en cooperación con los demás. 

Otra característica de gran importancia es el papel del profesor, debe guiar y animar el 

pensamiento independiente y el desarrollo de la imaginación, en oposición a la 

concepción tradición donde el papel del maestro es impartir el aprendizaje basado en el 

conocimiento que los alumnos reciben y procesan de forma pasiva a través de la 

memorización. 

                                                 
10 HILLE, Thomas, op. cit, nota 1, p. 15 
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Los nuevos programas muestran una mejor utilización de las instalaciones escolares 

proponiendo el uso de las aulas fuera de horario, salas de reuniones, teatros, bibliotecas, 

gimnasios etc. Estos aspectos han tenido una gran importancia sobre la arquitectura 

escolar que tenía que dar respuestas a las nuevas necesidades y por lo tanto tuvieron que 

desarrollarse nuevos modelos de diseño escolar que fueran más flexibles y adaptables a 

los nuevos métodos de enseñanza. Todo ello contribuyó a la apertura de nuevas 

oportunidades para la innovación y expresión arquitectónica, la relación con el exterior 

se acentuó por razones de salud e higiene buscando el acceso de luz natural y aire 

fresco. El desarrollo del aula se hizo más flexible buscando la adaptación del espacio a 

las nuevas necesidades a través del uso de mobiliario móvil y particiones practicables, 

en términos generales la escuela se volvió más abierta e interconectada, con 

transparencias y una mayor complejidad espacial. 

 

 

 

Hertzberger
11

 reclama la necesidad de un entorno que estimule e incite el aprendizaje 

creando un clima que provoque el intercambio y confrontación de ideas, preguntas, 

proyectos etc. Se trata de que el estudio supere los límites de la materia obligatoria para 

ir más allá, por lo tanto el aprendizaje no está restringido a las cuatro paredes del aula, 

sino que se extiende por toda la escuela creando nuevas situaciones que deben ser 

resueltas por el orden espacial de las mismas. De este modo a través del diseño 

arquitectónico se puede contribuir a esta idea de inspirar tanto al alumno como al 

profesor para abrirse a cambios e innovaciones.  

                                                 
11 HERTZBERGER, Herman. Space and learning: Lessons in architecture 3 (Vol. 3). Rotterdam: 
010 Publishers, 2008, p. 70  

Figura 4. Niños realizando actividades en las zonas comunes de la escuela 
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“Los niños necesitan poder confiar en su entorno si quieren ser receptivos a las nuevas 

experiencias, y las restricciones del aula tradicional les ofrecen eso. El desafío aquí es 

que la escuela moderna, con su libertad de elección, tiene que ser como una ciudad 

pero, al mismo tiempo, como una casa. En otras palabras, una escuela debe ser como 

una ciudad donde te puedas sentir como en casa. La complejidad de esta tarea es típica 

de la arquitectura y en ninguna parte tan expresivamente expresada como en el diseño 

de las escuelas de hoy.”
12

 

En el texto anterior Hertzberger reivindica la obligación de los arquitectos de diseñar 

escuelas acorde a las necesidades que las pedagogías modernas están reclamando y a su 

vez critica que gran parte de los edificios escolares que cuentan programas espaciales 

mínimos, no son capaces de adaptarse a este lenguaje progresista. 

Las escuelas Montessori
13

 son uno de los 

precursores de este nuevo aprendizaje 

que trató de abrir la escuela al mundo. 

Este método que agrupa a los alumnos 

por grupos de edad de tres años 

consecutivos empezó utilizando aulas 

rectangulares de dimensiones mucho 

mayores a las aulas estándar 

tradicionales, sin embargo las aulas se 

modelaban introduciendo zonas 

específicas como puede ser una cocina o 

lavabos pues este sistema hace hincapié 

en inculcar a los niños las actividades 

domésticas de ahí la concepción de la 

escuela como el hogar de los niños, de 

este modo los diseños escolares tenían 

que responder a estas necesidades, 

pero a su vez deben estar abiertos a 

cambios que permitan la introducción 

de nuevas percepciones pedagógicas. 

                                                 
12 11 Ibídem, p. 108, traducción propia 
13 11 Ibídem, p. 79 

      Figura 5. Niños ocupando el corredor de la escuela 
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1.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

1.3.1 HASTA EL INICIO DEL MOVIMIENTO MODERNO. 

Los edificios escolares realizados en las últimas décadas del siglo XIX y principios del 

XX eran espacios utilitarios cuyo objetivo era poder albergar el máximo número de 

estudiantes posible intentando maximizar el espacio disponible de la clase tal y como se 

puede observar en la figura 2. 

 

A principios del siglo XX, las escuelas asociadas con el movimiento Arts and Crafts 

unidas al trabajo de arquitectos como Frank Lloyd Wright y H. P. Berlage fueron las 

pioneras en incorporar las innovaciones arquitectónicas que estaban surgiendo gracias a 

la importancia que la escuela había tomado en el marco social. En Europa el desarrollo 

de las grandes escuelas urbanas responde a un modelo arquitectónico basado en los 

modelos clásicos tradicionales, sin embargo con el paso del tiempo se muestra un 

pequeño avance hacia una arquitectura funcionalmente más expresiva y menos rígida 

debido a la influencia de movimientos arquitectónicos contemporáneos como el Arts 

and Crafts o el Art Nouveau.
14

 

Como explica Hertzberger
15

 en los Países Bajos en la década de 1920,  los 

departamentos de Obras Públicas pusieron un especial énfasis en el desarrollo del 

                                                 
14 HILLE, Thomas, op. cit, nota 1, p. 15 
15 HERTZBERGER, Herman, op. cit, nota 11, p. 12  

Figura 6. La imagen representa el ideal de clase británico en el cambio de siglo. 
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edificio escolar, tratando de llamar la atención tanto contextual como 

arquitectónicamente. Cabe destacar la figura del ingeniero militar W. M. Dudok 

arquitecto municipal de la ciudad de Hilversum, pues muestra un manejo del lenguaje 

arquitectónico de una forma diferente a lo usual en esa época, claramente influenciado 

por Berlage y Wright. Se trata de edificios con una consistencia formal, singulares, 

alargados, caracterizados por la disposición horizontal de las ventanas y marcados por 

monumentales escaleras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los planos en planta dejan entrever edificios con aulas a un lado buscando la 

orientación del sol. De esta manera se rechaza el modelo de escuela con aulas a ambos 

lados articuladas por un corredor central. Las aulas solían ser totalmente acristaladas en 

el lado interior del edificio, mientras que la fachada del lado del pasillo era 

relativamente más opaca. El patio de juegos se situaba preferiblemente en la parte 

interna del edificio, buscando el sol mostrando su fachada monumental al lado de la 

calle. Sin embargo su disposición interior seguía siendo la tradicional; aulas a modo de 

cajas situadas en largos corredores restos cuya única función es la circulación.  

Es llamativo pues mientras era evidente la necesidad de un cambio que fuera la imagen 

de la reforma social que se estaba llevando a cabo, la arquitectura moderna era incapaz 

de dar respuesta a este desarrollo. 

No obstante durante el primer cuarto del siglo XX ya se empiezan a manifestar algunos 

de los aspectos que rigen el diseño de las escuelas modernas y que actualmente son 

esenciales en el funcionamiento de las mismas. El arquitecto R. Thomas Hille muestra 

Figura 7. Planta de Rembrandt School, W. M. Dudok 
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en su libro Modern Schools,
16

 como algunos edificios escolares correspondientes a este 

periodo ya muestran una organización del edificio menos rígida, que intenta fomentar la 

interacción entre aulas, áreas comunes e incluso en algunos casos con los pasillos. 

También se muestra un avance en el mobiliario, empieza a aparecer el mobiliario móvil 

así como la búsqueda de mayores aperturas y transparencias que permitan una mejor 

iluminación natural y ventilación y empieza a introducirse el aprendizaje al aire libre. 

Otro resultado es el desarrollo de entornos de aprendizaje a escala infantil, reduciendo la 

altura de los techos, introduciendo barandillas así como mobiliario reducido. En cuanto 

a los materiales, la utilización del ladrillo, la piedra o la madera natural contribuyen a 

crear un clima acogedor y de “hogar” para los niños, especialmente en el interior de las 

aulas.  

En Estados Unidos el desarrollo de la escuela fue diferente a Europa debido a unas 

circunstancias sociales y políticas muy diferentes.
17

 A principios del siglo XIX el 

modelo de escuela típico era el de una sola habitación con capacidad para 50 a 100 

estudiantes y se situaba en un entorno de ciudad pequeña a poca distancia de las casas y 

como consecuencia existían una gran cantidad. En la segunda mitad del siglo XIX y con 

la introducción del nuevo sistema de educación pública, diseñado por Horace Mann, las 

escuelas en áreas urbanas comenzaron una transformación, también tuvo gran influencia 

en esta transformación la necesidad de acomodar a las poblaciones de inmigrantes de 

rápido crecimiento. La escuela urbana típica se organizaban a través de un único bloque 

de una o dos alturas, con aulas estandarizadas organizadas simétricamente en torno a un 

pasillo central. Como materiales predominaba el uso del ladrillo en el exterior mientras 

que los tabiques interiores eran de madera. No obstante las condiciones de salud y 

seguridad relacionadas con el saneamiento, la higiene y el peligro contra incendios eran 

insuficientes.  

Fue a principios del siglo XX cuando empezó a prestarse especial atención a las 

cuestiones de seguridad y salud que llevaron a su vez a un desarrollo de los estándares 

de iluminación y ventilación. Para ello el diseño de la escuela se convirtió en un proceso 

totalmente regulado, redactando el arquitecto John J. Donovan el libro School 

                                                 
16 HILLE, Thomas, op. cit, nota 1, p.15  

17 16 Ibídem, p. 13 
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Architecture: Principles and Practices, 1921 que se convertiría en un referente para la 

construcción de escuelas en este periodo. 

De este libro se pueden extraer varias conclusiones; el 

aula tipo se caracterizaba por tener techos altos del orden 

de 12 a 15 pies pues utilizaban ventanas altas que en 

muchos casos todavía era la única fuente de iluminación 

del aula. Las dimensiones en planta del aula típica eran 32 

por 28 pies. Las aulas se organizaban en bloques 

múltiples y alas con doble carga. El programa educativo 

de estas escuelas también mostró una gran innovación, 

con la introducción de aulas específicas, salas de 

kindergarten, laboratorios, salas de cocina, mecanografía, 

música, dibujo técnico, cafeterías… 

El aspecto de la iluminación también mostró un gran estudio, cabe destacar un artículo 

del arquitecto A. D. F. Hamlin en su libro “Modern School houses” donde estable una 

serie de requisitos esenciales para una correcta iluminación en el aula: 

“El área total de la ventana debe ser entre el 40 y 50 por ciento del área total de la 

pared del lado largo de la habitación y, en general, una cuarta parte de la superficie 

del aula. Las ventanas deben extenderse 6 pulgadas dentro del techo. La luz por debajo 

de 3 o 3 ½ pies del suelo es inútil; es la altura de la parte superior de la ventana la que 

determina su eficiencia lumínica. El alféizar no debe estar a más de 3 ½ pies del suelo, 

ya que es deseable que los alumnos puedan descansar sus ojos a veces mirando a más o 

menos distante objetos, cosa que es imposible para muchos con un alféizar 4 ½ o 

incluso 4 pies de alto”
18

 

En resumen, arquitectónicamente la mayoría de escuelas correspondiente a este periodo  

se asocian al modelo cásico relacionado con la tradición de Beaux Arts, utilizando la 

jerarquía y la simetría como orden compositivo. La escala monumental se usaba para 

dotar al edificio de importancia simbólica como fuente de orgullo cívico y autoridad. 

 

 

                                                 
18 HAMLIN, Alfred. Modern School Houses: Being a Series of Authoritative Articles on Planning, 
Sanitation, Heating and Ventilation (Vol. 1). Swetland Publishing Company,1910, p.8 

Figura 8. School Architecture: 

Principles and Practices, 1921 
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Entre los años 1910 y 1920 se produjo el boom de una nueva tipología de escuela cuyo 

diseño se basa en una serié de características en torno al aula y cuya razón de ser es la 

atención a los niños enfermos o con posibilidades de enfermar, el resultado es el diseño 

del aula en forma de pabellones independientes similares a los hospitales de finales del 

siglo XIX. Cabe destacar el trabajo que la profesora Anne Marie Châtelet realizó en 

torno a la documentación en la evolución de la escuela al aire libre
19

. 

"La escuela al aire libre irradia la libertad por encima de todo, la liberación de los 

tradicionales edificios pesados de ladrillo y piedra. Las paredes acristaladas aportan 

transparencia y vistas. Estas escuelas de vidrio ofrecían ante todo un anticipo de un 

mundo nuevo y más abierto donde la enseñanza y el aprendizaje se integran en líneas 

más naturales, a pesar de las dificultades del clima, que podrán contrarrestarse con 

recursos técnicos tales como vidrio antisolar y doble acristalamiento.”
20

  

Hertzberger, nos define uno de las tipología de edificios escolares que más auge tuvo en 

este periodo; las escuelas al aire libre. Las define como un modo de acercarse al mundo 

exterior aunque también afirma que este acercamiento no logró generar una nueva 

actitud hacia la naturaleza y por lo tanto tampoco hacia el mundo exterior socialmente. 

                                                 
19 CHÀTELET, Anne-Marie, LERCH, Dominique, y LUC, Jean-Noël. L'école de plein air: Une 
expérience pédagogique et architecturale dans l'europe du XXe siècle = Open-air schools: An 
educational and architectural venture in twentieth-century europe. Paris: Éditions Recherches, 
2003 citado por GÓMEZ ALFONSO, Carlos José. Construcciones escolares en Valencia. 1920-
1939. Tesis Doctoral. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2016, p. 179, 
https://riunet.upv.es/handle/10251/62170 [Consulta: 01-08-2018] 
20 HERTZBERGER, Herman, op. cit, nota 11, p.15, traducción propia. 

Figura 9. Imagen del aula en la Escuela al aire libre en la Villa de Suresnes. 1935 

https://riunet.upv.es/handle/10251/62170
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Un ejemplo excepcional, aunque un poco tardío respecto a la época de auge de este tipo 

de escuelas fue la Open-Air School en Suresnes, 1935 – 1936, proyectada por los 

arquitectos Eugene Beaudin y Marcel Lods. Esta escuela era más un asentamiento que 

un edificio que mostraba una fuerte atención al espacio exterior. Este edificio muestra 

numerosos avances tanto en el diseño como en la tecnología, con unas particiones de 

acordeón que permitían dejar el aula completamente conectada al exterior en tres de sus 

cuatro lados. Además cada aula dispone de un doble sistema de calefacción; suelo 

radiante y chorro de aire caliente junto a los cristales.  

Las escuelas al aire libre estaban inspiradas en el supuesto vínculo entre el aire, la luz y 

la salud. Estos requisitos fueron visibles en la nueva generación de edificios posteriores 

cuyos conceptos espaciales revolucionarios forjaron las herramientas espaciales para las 

escuelas actuales buscando una orientación hacia el mundo exterior. Aunque en 

términos generales las aulas de las escuelas al aire libre no dejaban de ser una 

extrapolación del aula convencional en el exterior. 

 

1.3.2 DEL MOVIMINETO MODERNO HASTA LA 2ª GUERRA MUNDIAL. 

El arquitecto R. Thomas Hille
21

 explica que en la década de 1930, en Europa, comenzó 

a notarse la influencia del movimiento arquitectónico moderno en el diseño escolar 

gracias a la influencia de la Bauhaus alemana y al movimiento holandés Nieuwe 

Bouwen, debido a cuestiones de eficiencia y económicas la relación entre forma y 

función fue especialmente convincente, cuyo resultado fue una expresión arquitectónica 

derivada principalmente de los aspectos de planificación del espacio funcional, la salud 

pública y la utilización de nuevos sistemas técnicos para la construcción. Este periodo 

coincidió con la creciente popularización de las nuevas pedagogías activas que 

fomentaban la diversificación de las actividades tanto dentro como fuera del aula.  

Las principales características innovadoras se preocupaban principalmente por la salud 

y la higiene, especialmente en las grandes áreas urbanas. Se basaban en una mejora en 

la entrada de luz solar y de aire fresco lo que requería mayores aperturas y 

transparencias así como un mayor estudio de la orientación y exposición del aula. Se 

intensificó el contacto con la naturaleza, buscando el contacto con el exterior a través de 

actividades al aire libre que llevo al diseño de jardines, patios, terrazas y balcones. 

                                                 
21 HILLE, Thomas, op. cit, nota 1, p. 34 
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Una de las plantas tipo más significativas de este periodo es la planta tipo pabellón, con 

aulas y pasillos a una sola carga buscando la correcta orientación del aula para una 

mayor exposición solar tanto en el aula como en el espacio libre asociado a esta. Una 

evolución de este tipo es la organización en forma de “dedos”, esta forma de organizar 

el espacio se caracteriza por una serie de alas repetitivas con patios intermedios y 

pasillos cubiertos pero al aire libre. Estos sistemas además de cumplir con los requisitos 

de higiene y salud al disponer del máximo de luz natural, una correcta ventilación y 

acceso al aire libre, destacan por tener una construcción simplificada además permite su 

futuro crecimiento mediante la repetición.  

En las grandes áreas urbanas, donde por espacio y necesidades las escuelas debían de 

tener varios pisos, las alas alargadas de las escuelas se organizaban informalmente en 

respuesta a las condiciones geográficas del sitio cuya configuración permite la creación 

de áreas de juego, jardines o patios. Desde el punto de vista arquitectónico, estas 

escuelas están influenciadas por la nueva ética de diseño funcionalista, donde se puede 

observar una innovación en el uso de los sistemas constructivos y estructurales como el 

uso del acero y el hormigón armado que permiten una mayor continuidad  y flexibilidad 

espacial. Cabe destacar la introducción de nuevos sistemas para controlar la incidencia 

solar a través de voladizos, toldos, persianas etc. El uso de la cubierta adquiere un 

carácter significativo pues empieza a ser accesibles para su uso exterior. 

Figura 10. Planta escuela tipo peine. Friedrich Ebert School, Frankfurt, 1930.  Ernst May. 
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En resumen, en este periodo se puede observar un avance arquitectónico con respecto a 

la anterior etapa, además de las mejoras en el entorno del aprendizaje relacionadas con 

la salud y la higiene, las estrategias para mejorar la iluminación y ventilación así como 

el uso de espacio exterior y la cubierta, también se observa un avance en el diseño del 

edificio donde anteriormente su diseño  estaba regido por la monumentalidad mientras 

que ahora la expresión arquitectónica del edificio se rige por patrones de la fenestración, 

la repetición del sistema estructural o los detalles arquitectónicos funcionales, aspectos 

que son esenciales para el diseño escolar en la actualidad. 

 

1.3.3 DESPUÉS DE LA 2ª GUERRA MUNDIAL. CONTINUACIÓN DEL 

MOVIMIENTO MODERNO Y PRIMEROS CAMBIOS. EL CASO DE 

HERTFORDSHIRE.  

Los avances en cuanto al diseño escolar de las décadas anteriores, sentaron las bases 

para el desarrollo de las escuelas que podríamos denominar como “deudoras” del 

movimiento moderno y que empezaron a desarrollarse a finales de la década de 1930. A 

partir de este momento, tanto los arquitectos como los educadores  adoptaron una nueva 

posición hacia la producción escolar buscando a través del funcionalismo edificios más 

utilitarios y fáciles de mantener, que daban cabida a los nuevos enfoques y métodos 

educativos.  

En general, la escuela moderna buscaba una serie de ventajas funcionales y prácticas en 

oposición a las escuelas tradicionales de varias alturas. Por un lado mostraban una 

construcción más liviana empleando las nuevas tecnologías en el campo de la 

construcción y por otro lado desarrollando un diseño del espacio mucho más flexible 

que permitía adaptarse a cambios en las necesidades educativas así como su 

crecimiento. Se trata de un modelo escolar en oposición a la monumentalidad y 

formalidad que mostraban las escuelas tradicionales. Estas escuelas buscaban el 

aprovechamiento del entorno, buscando la interactuación con el exterior a través de 

ventanas continuas de suelo a techo que proporcional luz natural y permiten una 

conexión directa del aula entre el interior y el exterior. El desarrollo del aula condujo a 

la aparición de varios tipos de aulas como el aula abierta, interconectada, el aula en dos 

niveles etc. El tratamiento en sección del aula también fue una de las grandes 

aportaciones con techos inclinados comenzando a la altura típica del alero (2,9 m) y 

elevándose hasta una altura de 4 metros, este desarrollo llevo consigo la modificación 
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del resto de elementos de la escuela como el corredor o los vestíbulos que aumentaron  

sus dimensiones convirtiéndose en espacios de socialización y educación. Se hizo 

frecuente el uso de elementos como los voladizos, porches, tragaluces y pasarelas al aire 

libre que favorecían la extensión de las actividades en la escuela. A partir de los 

conceptos de flexibilidad y multiusos aparecieron grandes salas polivalentes y otra serie 

de espacios que permitían la realización de innumerables actividades tanto en horario 

escolar como extraescolar convirtiéndose en sellos únicos de la escuela moderna
22

. 

A mediados de la década de 1950 existían varios modelos de diseño escolar cuyo punto 

en común era la búsqueda de un espacio funcional y flexible. Aparece así una gran 

variedad de disposiciones espaciales como las escuelas tipo peine, escuelas a modo de 

edificios separados, escuelas organizadas a partir de alas, escuelas cuya disposición del 

aula y corredores forman espacios intermedios de relación, escuelas tipo foro donde a 

partir de un espacio común central se desarrolla el resto del programa etc. 

La creación de unas nuevas pautas y estándares resulto en la publicación de varios libros 

de referencia sobre el diseño del edificio escolar moderno, entre ellos cabe destacar el 

libro The New School (1957) de Alfred Roth
23

 donde muestra casos de estudio 

detallados y el análisis de las escuelas que muestran esta serie de innovaciones. 

 

Las escuelas construidas entre 1944 y 1960 en el condado inglés de Hertfordshire son 

un caso que conviene explicar no tanto por su incidencia en la evolución del aula pero si 

por lo que supusieron entorno a la concepción del edificio escolar como emblema del 

pueblo, lugar de reunión fuera del horario escolar etc. por lo que muestran una nueva 

forma de construcción de los edificios escolares. Después de la Segunda Guerra 

Mundial debido a la necesidad de construir un gran número de escuelas en las áreas 

urbanas, el condado ingles puso en marcha un programa para el desarrollo, diseño y 

construcción industrializado de escuelas que consiguió convertirse en un modelo debido 

al modo en el que se llevó a cabo. No obstante cabe destacar que estas ideas ya habían 

sido desarrolladas antes de la 2ª Guerra Mundial gracias al concurso promovido por el 

periódico News Chronical en 1937,
24

 en el que participaron arquitectos de renombre.  

El modelo en Hertfordshire obtenido es destacable pues por primera vez, es el resultado 

de la colaboración entre arquitectos, constructores, asesores y usuarios. Este nuevo 

                                                 
22 21 Ibídem, p. 90  
23 ROTH, Alfred. The New School / Das Neue Schulhaus / La Nouvelle Ecole. Switzerland: Editions 

Girsberger Zurich, 1957 
24 GÓMEZ ALFONSO, Carlos José, op. cit, nota 5, p. 231 
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método permitió que se “instaurase un ciclo continuo de proyecto, producción, critica, 

retroalimentación y desarrollo posterior”
25

  

Como bien explica Roberto Osuna Redondo
26

, el modelo de Hertfordshire se basa en la 

prefabricación de componentes que permiten la creación de un nuevo sistema de 

construcción de escuelas. El resultado es un conjunto flexible de partes intercambiables 

que podía ensamblarse según las necesidades del espacio. Arquitectónicamente nos 

encontramos con edificios modulares con una apariencia formal muy variada que estaba 

basado en una malla horizontal de 8 pies y 3 pulgadas y una modulación vertical a partir 

de 8 pies. A pesar de la aparente monotonía que puede llegar a producir la 

prefabricación, cada escuela estaba resuelta atendiendo a las condiciones particulares 

del lugar, mediante un estudio detallado del emplazamiento. El diseño de los edificios 

escolares intentaba evitar la atmosfera de institución buscando una atmosfera en la que 

el niño pudiera identificarse y orientarse lo más fácilmente posible, por ello las escuelas 

eran lo más pequeñas posibles, estas solían ser de una sola planta aunque mediante la 

articulación de los cuerpos con diferentes alturas conseguían mostrar un aire de cierta 

informalidad pintoresca. Mediante una estructura metálica ligera formada por vigas de 

celosía y soportes cuadrados, apoyaban placas de hormigón prefabricadas. Los 

cerramientos exteriores estaban formados por paneles de hormigón y fenestración 

metálica de diferentes dimensiones modulares. El edificio buscaba ser compacto y lo 

más flexible posible para poder adaptarse a los cambios propuestos por el ministerio. 

Cabe destacar la reducción de los espacios de circulación con el fin de cumplir los 

costes presupuestarios de 1950.
27

 Las escuelas mostraban muchas variantes con respecto 

a las tradicionales  pues tenían los aseos y guardarropas descentralizados, próximos al 

aula enfatizando el espacio del aula que tenía la posibilidad de añadir el corredor al 

espacio del aula o pudiendo ser utilizado como antesala de esta.  

 

 

                                                 
25

 SAINT. Andrew.Towards a Social Architecture. Yale University 

Press. New Haven-Londres, 1987. p. 63, citado por OSUNA REDONDO, Roberto. Las escuelas 
de Hertfordshire ¿Un arte de construir en equipo? Cuaderno de Notas, 2000, nº 8, p. 113.  
26 OSUNA REDONDO, Roberto. Las escuelas de Hertfordshire ¿Un arte de construir en 
equipo? Cuaderno de Notas, 2000, nº 8, p. 113. Disponible en: 
http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/view/831 [Consulta: 09-08-2018] 
27 27 Ibídem, p. 122 

http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/view/831
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En el interior se empezaron a ver las innovaciones tecnológicas en el campo de las 

instalaciones donde cabe destacar el asesoramiento que proporcionó el instituto BRS 

centrándose en el desarrollo de las instalaciones y el acondicionamiento de los edificios. 

El resultado de esta colaboración es la aparición del sistema de calefacción Weatherfoil, 

todavía presente en algunas escuelas del condado. Del mismo modo se realizaron 

estudios de iluminación intentando que la luz natural y artificial estuvieran 

uniformemente distribuidas evitando zonas de deslumbramiento o falta de luz. En las 

escuelas más modernas se optó por colocar ventanales próximos al techo para su 

iluminación y se puso especial hincapié en el aspecto interior a través del uso de los 

colores; para las aulas se utilizaron colores llamativos y brillantes y para los vestíbulos 

se aplicaron el rojo y el amarillo provocando un aspecto alegre y moderno muy dispar 

de lo acostumbrado hasta el momento. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Construcción tipo en Hertfordshire. 
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1.3.4 HANS SCHAROUN 

En la evolución del diseño del aula en este periodo fue indiscutible la aportación del 

arquitecto Hans Scharoun cuya arquitectura busca la creación de un lugar de 

aprendizaje, vinculando la arquitectura y la pedagogía. En el proyecto para el colegio en 

Darmstadt, que nunca se llegó a construir, presentó un nuevo planteamiento en el diseño 

de escuelas, se trata de un centro educativo basado en la psicología de Jean Piaget. 

Scharoun dividió el programa de aulas en tres grupos de edad con distintos tipos de 

aulas y espacios libres de apoyo mientras que el resto de elementos de programa se van 

mezclando con las agrupaciones de aulas.  

El primer grupo  estaba formado por niños de entre 6 y 9 años y se denominado “grupo 

de juego, pues el aula se entendía como un espacio de aprendizaje a través del juego, 

creando un lugar de protección y muestra una transición del espacio interior hacia el 

exterior para que los niños fuesen desarrollando su actividad social gradualmente. Las 

aulas de este grupo tenían un espacio social común así como un espacio exterior privado 

para desarrollar un sentido de pertenencia social de escala doméstica. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo intermedio alberga a niños de entre 9 y 12 años, las aulas se agrupan en dos 

cuerpos de tres aulas y se genera un amplio espacio común entre ambos, este grupo se 

denomina “grupo de trabajo” y se basaba en la disciplina y el trabajo y la concentración  

mediante lecciones, por lo que el diseño del aula debe favorecer estos requisitos a través 

de una correcta iluminación natural e indirecta. Las aulas tienen contacto con el exterior 

pero independencia visual entre ellas mediante la prolongación de los cerramientos.  

 

 

Figura 12. Zoom de la planta “grupo de juegos” de la Darmstadt school. 
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El último grupo comprendía niños de entre 12 y 14 años y su objetivo era “la relación 

del individuo con el grupo” a través de la autodisciplina, como consecuencia el aula 

huye de la rigidez y se abre hacia el mundo exterior. Las aulas cuentan con un vestíbulo, 

zona de lectura/seminario y se elimina el corredor en su sentido estricto
28

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen Scharoun da una vuelta de tuerca más a las ideas desarrolladas por el 

movimiento moderno y el resultado es una serie de proyectos cuyas pautas son 

esenciales en la forma de entender la enseñanza y el diseño escolar en la actualidad. 

 

                                                 
28 Arquitectura escolar y educación. En: Proyecto Progreso Arquitectura. Núm. 17, noviembre 
2017. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2017, nº 17, p,75. ISSN 2171-6897. DOI: 
https://revistascientificas.us.es/index.php/ppa/article/viewFile/3306/390  [Consulta: 06-08-2018]. 

Figura 13. Zoom planta “grupo social” de la Darmstadt school 

Figura 14. Zoom planta “grupo de trabajo” de la Darmstadt school. 

https://revistascientificas.us.es/index.php/ppa/article/viewFile/3306/390
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1.3.5 OPEN SCHOOLS. USA. 

“In both Britain and the United States, open classrooms contained no whole-class 

lessons, no standardized tests, and no detailed curriculum. The best of the open 

classrooms had planned settings where children came in contact with things, books, and 

one another at “interest centers” and learned at their own pace with the help of the 

teacher. Teachers structured the classroom and activities for individual students and 

small work groups. They helped students negotiate each of the reading, math, science, 

art, and other interest centers on the principle that children learn best when they are 

interested and see the importance of what they are doing”
29

  

Durante la década de 1960, surgió en Estados Unidos un movimiento de reforma escolar 

basado en la educación abierta; este movimiento se había empezado a desarrollar en 

Inglaterra donde se denominó educación moderna. Como bien explican Kate Darian-

Smith y Julie Willis en el libro “Designing Schools,”
30

 La escuela abierta significó un 

intento de desinstitucionalizar las escuelas defendiendo la idea de que los niños 

muestran una mayor evolución en espacios comunes en oposición a los espacios 

aislados e individualizados. Apoya las aulas masivas donde la libre circulación en el 

interior del aula dependía de los diferentes espacios creados a partir de divisiones 

plegables y mobiliario flexible, se trataba de crear escuelas que pudieran satisfacer los 

requisitos de un plan de estudios que iba evolucionando, creando espacios abiertos con 

unas dimensiones entre 60 y 70 pies (18,2 a 21,3 metros) que a su vez podrían dividirse 

y organizarse en gran cantidad de espacios dejando atrás la concepción de escuela 

formada por un largo corredor a partir del cual se disponen las aulas. Este nuevo sistema 

permitía la flexibilidad interna así como la configuración de diferentes espacios tanto 

para escuelas primarias como secundarias, aunque es cierto que el modelo de escuela 

abierta se concibió con mayor frecuencia como un espacio para alumnos de primaria. 

Se encargó la construcción de numerosas escuelas donde los arquitectos trabajaban en 

conjunto con los equipos docentes, el resultado es la creación de un nuevo espacio sin 

                                                 
29 CUBAN, Larry. The open classroom. Education Next, 2004, nº 4(2). Disponible en: 
https://www.educationnext.org/theopenclassroom/ [Consulta: 10-08-2018] 
30 DARIAN-SMITH, Kate; WILLIS. Julie. Designing schools: Space, place and pedagogy. 
London: Routlege, 2016, p. 62. Disponible en:  
https://books.google.es/books?id=Di8lDwAAQBAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=The+open+school
+1960s&source=bl&ots=cMJB3C8A3e&sig=nLSVZESisQQ7BDf4Jn2zMAz96vs&hl=es&sa=X&v
ed=2ahUKEwi1mZCGgfLcAhULCxoKHRSIBJk4ChDoATABegQICRAB#v=onepage&q=The%20
open%20school%201960s&f=false  [Consulta: 10-08-2018] 
 

https://www.educationnext.org/theopenclassroom/
https://books.google.es/books?id=Di8lDwAAQBAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=The+open+school+1960s&source=bl&ots=cMJB3C8A3e&sig=nLSVZESisQQ7BDf4Jn2zMAz96vs&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi1mZCGgfLcAhULCxoKHRSIBJk4ChDoATABegQICRAB#v=onepage&q=The%20open%20school%201960s&f=false
https://books.google.es/books?id=Di8lDwAAQBAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=The+open+school+1960s&source=bl&ots=cMJB3C8A3e&sig=nLSVZESisQQ7BDf4Jn2zMAz96vs&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi1mZCGgfLcAhULCxoKHRSIBJk4ChDoATABegQICRAB#v=onepage&q=The%20open%20school%201960s&f=false
https://books.google.es/books?id=Di8lDwAAQBAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=The+open+school+1960s&source=bl&ots=cMJB3C8A3e&sig=nLSVZESisQQ7BDf4Jn2zMAz96vs&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi1mZCGgfLcAhULCxoKHRSIBJk4ChDoATABegQICRAB#v=onepage&q=The%20open%20school%201960s&f=false
https://books.google.es/books?id=Di8lDwAAQBAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=The+open+school+1960s&source=bl&ots=cMJB3C8A3e&sig=nLSVZESisQQ7BDf4Jn2zMAz96vs&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi1mZCGgfLcAhULCxoKHRSIBJk4ChDoATABegQICRAB#v=onepage&q=The%20open%20school%201960s&f=false
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muros, utilizando separadores móviles para reconfigurar el espacio adaptándolo para 

grupos grandes, pequeños o incluso el estudio individual, un espacio donde los niños no 

tenían asignados sus pupitres sino que tenían libertad para realizar su propio  trabajo en 

cualquier parte del aula. 

Cabe destacar y como bien explican Kate Darian-Smith y Julie Willis
31

 que el 

movimiento de escuela abierta no solo se aplicó a las escuelas de nueva planta, también 

intentó que las antiguas escuelas pudieran dar cabida a esta nueva forma de entender la 

enseñanza. Un ejemplo de ello son las escuelas de Crystal Lake, convertidas en escuelas 

abiertas a través de soluciones de bajo costo gracias a la participación de nueve 

arquitectos que elaboraron un proyecto que ofrecía un informe con tres puntos para 

hacer realidad los principios de las escuelas abiertas; incrementar la participación de los 

niños en el aula, proporcionar espacios para el desarrollo de proyectos y actividades 

cualesquiera y dotar el espacio de la mayor flexibilidad para cambiar según las 

necesidades requeridas por el grupo dentro de los espacios existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado fue un edificio con estructura de acero, con los mínimos muros portantes 

posibles y amplias ventanas pudiéndose acomodar para desarrollar esquemas de 

aprendizaje diferentes que incluye espacios de trabajo para grupos de edades diferentes, 

espacios de aprendizaje, aulas autónomas de planta abierta etc. es decir un entorno 

colaborativo a través de espacios abiertos y semiabiertos  en lugar de un espacio cerrado 

dirigido por el maestro. 

                                                 
31

 30 Ibídem, p. 65 

Figura 15. Distribución espacial tipo de las Open Schools. 
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1.3.6 HACIA LA DISOLUCIÓN DEL AULA. HERTZBERGER. 

A partir de la década de 1960 se puede observar como las bases y principios que se 

habían estado gestando en los años anteriores habían conseguido establecer una serie de 

conclusiones a partir de las cuales se rigen la mayoría de escuelas modernas actuales, es 

lo que Hertzberger denomina como el aula destronada
32

, tradicionalmente la 

composición de las escuelas estaba formada por unos espacios autónomos separados 

entre sí y organizados a través de un corredor, a partir de la segunda mitad del siglo XX 

la concepción del aula fue mostrando una gran evolución, abriéndose poco a poco 

influenciado por las ideas innovadoras sobre la educación. Es lo que se denomina como 

aula articulada, que reclama la existencia de rincones donde los alumnos puedan 

trabajar de forma independiente, de este modo la típica aula rectangular no tenía cabida 

en esta concepción. Un espacio articulado es menos visible y ofrece más posibilidades 

de crear diferentes espacios de trabajo simultáneo que permiten proporcionar un 

aprendizaje diferenciado. Otro aspecto a destacar es la atribución del aula al alumno, es 

decir, los alumnos deben sentir el aula como un lugar propio por lo que los alumnos no 

se van desplazando de un aula a otra.   

Con el paso del tiempo la necesidad de trabajar más allá de las aulas fue aumentando, la 

necesidad creció no solo por metros cuadrados sino también por la demanda de espacios 

donde los niños pudieran concentrarse sin ser molestados.  

Esta necesidad llevó a la ocupación del 

corredor; entendido como una parte más 

del aula y no como un simple elemento 

de conexión y circulación. Esta 

transformación llevo consigo el 

tratamiento del corredor de igual modo 

que las aulas, dotándolos de la misma 

calidad en cuanto a iluminación, 

decorado etc.  

 

                                                 
32 HERTZBERGER, Herman, op. cit, nota 11, p. 23 

Figura 16. Niños realizando actividades en el corredor. 
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La utilización de paneles móviles acristalados es otro recurso que favorece el concepto 

de aula articulada pues a través de ellos se pueden conectar varias aulas entre sí 

dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Este trabajo fuera del aula, aunque a 

su vez cerca, trae consigo la necesidad de un espacio de transición entre el aula y el 

pasillo. Como explica Herztberger,
33

 al cambiar los corredores su función de simple 

circulación a espacio de trabajo, es necesario que haya un contacto visual entre el aula 

puramente dicha y el corredor para que los alumnos que estén trabajando “fuera” 

puedan ser observados por el profesor y también para que mantengan el sentido de 

pertenencia del aula a pesar de que esta se vaya expandiendo y renunciando a su 

condición de espacio único de estudio. Este espacio de transición proporciona una 

conexión suave y diluida entre ambas áreas siendo considerado más como una 

articulación que un cierre y a pesar que para que pueda actuar de forma correcta tenga 

que ocupar superficie de la clase, con el aula abierta y los alumnos ocupando todo el 

espacio disponible, el espacio de aprendizaje es mucho más grande.  

                                                 
33 32 Ibídem, p. 49 

Figura 18. Zoom espacio aula – corredor                        Figura 19. Niños estudiando en la Apollo School. 

 

Figura 17. Planta de la Apollo School                                
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Como se puede observar en las figuras 9, 10 y 11, corresponden a la Apollo School  en 

Ámsterdam, el área entre el corredor y el aula es un espacio de transición entre ambas 

que sirve como lugar de trabajo especializado, sin estar en el aula estricta pero tampoco 

encerrado en un lugar apartado, a partir de una puerta de vidrio para generar visión con 

el aula y una mesa con su propia iluminación se ha creado un espacio que permite la 

apertura de la sala así como la posibilidad de crear un espacio de trabajo individualizado 

ampliando así las posibilidades de crear diferentes zonas de trabajo. 

En conclusión, Hertzberger resume el desarrollo espacial de aula en cuatro etapas:
34

 

- Incremento en el número de plazas debido al cambio de la clase rectangular por 

la clase articulada con rincones, espacios auxiliares etc. 

- La adición del espacio entre la clase y el corredor que puede ser usado para 

extender el aula cuando sea necesario. 

- El cambio en la concepción del aula de un lugar de instrucción a un lugar de 

operaciones.  

- La creación de un espacio de aprendizaje donde las aulas se amplían, reducen o 

incluso desaparecen por completo. 

 

                                                 
34 32 Ibídem, p. 36 
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2. ANÁLISIS DE LOS REFERENTES SELECCIONADOS. 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS. 

En la elección de los referentes a estudiar nos hemos basado principalmente en 

demostrar la veracidad de los apartados explicados en el epígrafe 1. A su vez hemos 

intentado que la explicación de la evolución del aula vaya ligada a una cronología 

ordenada por años que empieza en 1930 y concluye en 1960. 

Dentro de cada referente, hemos dividido el análisis en dos apartados, por un lado una 

breve descripción de la escuela que nos permita establecer una primera aproximación y 

entender el marco en el que se encuentra el aula. En este apartado se analizará: 

- Implantación. 

- Tipo de escuela y organización. 

- Estructura y materialidad. 

Por otro lado el aula, realizando un estudio a través de las siguientes variables: 

- Forma. 

- Capacidad. 

-Dimensiones, superficie y volumen. 

- Relación de las dimensiones con la capacidad. 

- Posibles expansiones. 

- Trabajo en sección. 

- Espacios complementarios. 

- Mobiliario. 

- Materialidad e instalaciones. 

- Otras consideraciones. 

Los referentes seleccionados son los siguientes:  

-Aula en la Escuela Karl-Marx, Villejuif. 1930-33. 

-Aula en la Open-air School en Amsterdam. 1930. 

-Aula en la Escuela al aire libre en la "Villa de Suresnes”. 1935. 

-Aula en el Asilo Sant’Elia de Giuseppe Terragni. 1935. 

-Aula en el Pabellón escolar en Bruderholz. 1938-39. 

-Aula en High Lawn Primary School, Bolton. 1953. 

-Aula en la Escuela Munkegaards. Copenhague. 1951-58. 

-Aula en la escuela Marl-Drewer, Westphalia. 1960. 

-Aula en la Escuela Montessori Delft. 1960. 

Para terminar se procederá a realizar un análisis comparativo entre los referentes que 

nos permita explicar la evolución del aula y a su vez sacar una serie de conclusiones. 
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2.2 REFERENTES. 

2.2.1 AULA EN LA ESCUELA KARL-MARX. VILLEJUIF, FRANCIA 1930-

1933. André Lurçat 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA. 

Emplazamiento. 

La escuela Karl-Marx está situada en la comunidad de Villejuif y se ubica sobre un 

terreno regular. Su exagerada forma alargada responde al intento de aprovechar lo 

máximo posible la orientación este – oeste, colocando todas las aulas de primaria al sur. 

El conjunto escolar está dividido por una calle intermedia, que en proyecto separa el 

conjunto aunque en las fotos aparece tapiada. En la parte norte se sitúa el gimnasio y 

cinematógrafo y al otro lado de la calle el bloque de aulas y demás servicios.  

Tipo de escuela y organización. 

Esta escuela es un ejemplo de escuela funcionalista temprana, está formada por planta 

baja más dos alturas en forma de L. El lado corto corresponde recoge el programa 

escolar de infantil y solo tiene una altura mientras que el programa escolar de primaria 

se desarrolla en el bloque lineal alargado. Este bloque se subdivide a su vez con niñas a 

un lado y niños al otro. La planta baja contiene los accesos, diferenciando el acceso 

entre niños y niñas, un espacio de juego cubierto y el comedor también diferenciando 

entre niños y niñas. El diseño exterior del edificio está muy cuidado mediante el diseño 

de zonas de sombra, patio de juegos situado al sur así como zonas para la huerta y la 

jardinería experimental. El edificio muestra una cubierta plana y accesible.
35

 

                                                 
35 HILLE, Thomas, op. cit, nota 1, p. 43 

Figura 20. Imagen aérea del conjunto escolar Karl-Marx. 
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Estructura y materialidad. 

El edificio cuentas con una estructura de hormigón armando modulado a partir de 7,5 

metros paralela a la fachada, el acristalamiento también responde a esta modulación 

siendo continuo a lo largo de los huecos estando sujeto por la propia viga. El edificio 

muestra un nivel de infraestructura e instalaciones muy desarrollado, poco habitual en la 

época. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Planta baja conjunto escuela Karl-Marx. 

    Figura 22. Planta primera bloque de aulas. Karl-Marx School. 

Figura 23. Sección transversal conjunto escuela Karl– Marx. 
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AULA. 

 La escuela Karl-Marx muestra el 

esquema de diseño escolar básico y 

bastante rígido formado por un largo 

corredor al lado norte a partir del cual se 

adhieren aulas autónomas volcando al 

lado sur. El corredor tiene unas 

dimensiones de 83,25 x 2 metros de 

ancho. Las aulas muestran una 

dimensión de 6,8 x 8,3 y 4,4 metros de 

altura, por lo tanto cuenta con 56,44 m
2
 

y 248 m
3
. Se trata de un aula casi 

cuadrada pues si quitamos el espacio 

correspondiente a la tarima del profesor 

el espacio disponible por los estudiantes 

es un cuadrado. Sus particiones fijas no 

permiten la conexión entre aulas y 

tampoco con el corredor que actúa 

como un mero elemento de circulación.  

En cuanto al diseño interior, el suelo de 

las aulas es amarillo ocre mientras que 

el del corredor y los vestíbulos es 

marrón oscuro. Las paredes son de 

cerámica amarilla y los techos de color 

azul claro en las aulas de niñas y ocre 

en las de niños. Las ventanas 

horizontales están formadas por marcos 

metálicos y su forma de abertura es 

mediante manivela. Estas se disponen a 

lo largo de toda la longitud del aula y a 

partir de un metro hasta el techo, 

actuando la viga como dintel. Las 

puertas de las aulas son de madera 

contrachapada y el mobiliario esta 

empotrado mayoritariamente. Las 

instalaciones se encuentran ocultas ya 

que los tubos de electricidad, 

calefacción así como agua caliente y 

fría fueron colocados antes de 

hormigonar. En cuanto a la extensión de 

las aulas, estas son bastante rígidas sin 

posibilidad de ser extendidas ni hacia el 

interior de la escuela ni hacia el exterior 

pues carece de balcón o zona exterior al 

estar situados en las plantas superiores. 

Figura 24. Planta zoom aula de la escuela Karl– 

Marx.  E 1/175 

Figura 25. Sección grupo de aulas  de la escuela 

Karl– Marx.  E 1/175 
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2.2.2 AULA EN OPEN-AIR SCHOOL. AMSTERDAM. 1930-1933.  

J. Duiker y Bernad Bijvoet 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA. 

Emplazamiento. 

La escuela al aire libre se encuentra situada al sur de Ámsterdam, originariamente el 

proyecto se pensó para situarse en un terreno más natural, junto a un parque urbano y 

libre de urbanización sin embargo un cambio en el planeamiento urbano provocó que la 

escuela se construyese en el centro de una manzana cuadrada rodeada de edificios 

residenciales de cuatro alturas. La escuela tiene capacidad para 240 niños de ambos 

sexos y edades entre 6 y 12 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de escuela y organización. 

Se trata de un modelo de escuela al aire libre diseñada en altura, formado por un bloque 

de planta baja más tres alturas. El diseño responde al énfasis por dotar las aulas de la 

máxima cantidad de luz y sol. Cada planta se divide a su vez en cuatro cuadrantes 

organizados entorno a la escalera situada en el centro. En planta baja se encuentra el 

vestíbulo, la sala de profesores y director, el gimnasio, una sala de juegos y un aula. Los 

tres pisos superiores contienen dos aulas por piso situándose cada una de ellas en los 

cuadrantes este y oeste mientras que en el cuadrante sur se sitúa la terraza cubierta 

concebida como un aula al aire libre
36

. Las terrazas fueron planteadas para servir tanto 

en clima favorable como desfavorable pues se encuentran cubiertas y parcialmente 

resguardadas del viento. 

                                                 
36 ROTH, Alfred, op. cit, nota 23, p. 207 

Figura 26. Imagen exterior de la Open-air school en Ámsterdam. 
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Estructura y materialidad. 

El edificio muestra una estructura de hormigón armado basada en la técnica de 

entramado, es decir, una superposición de forjados sostenidos por pilares y vigas en 

ménsulas alineadas que forman un volumen cúbico en su conjunto. La cubierta es plana 

y accesible para poder realizar actividades. La calefacción se realiza mediante radiación 

situando los serpentines en los forjados y aislados mediante paneles de corcho.

Figura 29. Planta baja  E 1/275 

Figura 27. Planta superior  E 1/275 

Figura 30. Sección  E 1/275 

Figura 28. Planta de situación. 
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AULA. 

Las aulas de la Open-air school 

muestran un diseño bastante flexible, 

organizadas en torno a la escalera 

central y sin la presencia de corredor su 

organización espacial permite conectar 

las aulas con la zona exterior común a 

las dos aula y por lo tanto a su vez con 

la clase contigua.  

Las aulas tienen una capacidad para 30 

alumnos y muestran una forma 

cuadrada con 7,8 x 7,8 y 3,4 metros de 

altura lo que supone una superficie de 

60,84 m
2
 y 207 m

3
. Con estas 

dimensiones cada estudiante dispone de 

2 m
2
 de superficie y 6,9 m

3
 de volumen. 

A través de unas puertas abatibles se 

accede a la zona exterior común de las 

aulas, está orientada al sur y tiene las 

mismas dimensiones que el aula. Cada 

una dispone de las cuatro orientaciones 

y está totalmente acristalada, excepto la 

pared donde se sitúa la pizarra, a partir 

de la altura de los antepechos de 1,2 m. 

Las puertas de acceso a la terraza se 

abren en toda su longitud, además cada 

clase tiene un pequeño trastero. 

La protección contra el sol se realiza 

mediante cortinas interiores, los 

ventanales son metálicos con un vidrio 

simple y los antepechos de hormigón 

están aislados por su cara interior. El 

suelo en las aulas es de linóleo mientras 

que en las terrazas se utilizan piezas 

cerámicas, el sistema de calefacción se 

realiza por radiación a través de los 

forjados. Los pilares, techos y 

tabiquería se encuentran pintados de 

color blanco mientras que las puertas 

están pintadas de colores. 

 

Figura 31. Zoom planta aula Open-air school  E 1/125 
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2.2.3 AULA EN LA ESCUELA AL AIRE LIBRE EN LA VILLA DE SURESNES. 

FRANCIA. 1935. Eugène  Beaudoin y Marcel Lods 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA. 

Emplazamiento. 

La escuela al aire libre en la villa de Suresnes se encuentra situada en una ladera al oeste 

de París, la parcela tiene 2 hectáreas de superficie y se encuentra inclinada de este a 

oeste mostrando fuertes vientos dominantes por el lado norte. Se mantuvo la vegetación 

existente en el solar buscando el contacto con el exterior pues la escuela estaba pensada 

para niños con problemas de salud. La colocación del conjunto escolar en la parcela 

responde a criterios de orientación, colocando un bloque ciego en la parte norte para 

absorber los fuertes vientos del norte y buscando la apertura de las clases hacia el sur. 

Tipo de escuela y organización. 

La escuela muestra una planta simétrica y singular, su organización está pensada para 

aprovechar al máximo la luz solar y el uso del espacio natural existente, en la parte 

norte se ubican las instalaciones comunes de la escuela, en un bloque de dos pisos de 

altura con una forma de ala que se adapta a la inclinación del terreno hacia el sudoeste. 

Este bloque se encuentra cerrado hacia el lado de la calle y está totalmente acristalado 

hacia el lado sur. El bloque se encuentra dividido en tres partes, estableciendo una 

división entre niños, niñas e infantil. Cada sección tiene su propia entrada, recepción, 

zona de juegos, descanso, comedor etc. Las aulas se ubican en el lado sur a través de 

pabellones independientes. Mediante un sistema de rampas y pasarelas cubiertas se 

comunican las aulas con el edificio principal enmarcando un espacio central, abierto y 

ajardinado donde se pueden realizar actividades al aire libre.
37

 

                                                 
37 HILLE, Thomas, op. cit, nota 1, p. 48 

Figura 32. Dibujo conjunto escuela al aire libre en la villa de Suresnes. 
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Estructura y materialidad.   

La estructura del conjunto escolar está realizada con perfiles metálicos en U atornillados 

y losas de hormigón armado. La escuela muestra dos tipos de revestimientos exteriores, 

uno con ladrillo hueco y revestimiento de acero y otro formado por placas de hormigón 

enganchadas a la estructura. Los revestimientos interiores son de ladrillo macizo con 

travertino o de yeso. En las áreas técnicas el suelo es de mortero de cemento mientras 

que en las piezas de servicio es de baldosas. Las cubiertas son planas y accesibles.

Figura 33. Plantas de las escuela al aire libre en la villa de Suresnes. 
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AULA.  

El bloque de aulas en la escuela al aire 

libre en la villa de Suresnes tienen una 

disposición atípica, cada una de las 

ocho aulas son un pabellón 

independiente acristalado en el lado sur, 

este y oeste. Todas las clases están 

conectadas entre sí a través de una serie 

de rampas y pasos cubiertos.  

El aula que tiene una capacidad para 30 

alumnos, no tiene extensión hacia el 

interior pero si una magnifica conexión 

hacia el exterior a través de un sistema 

de particiones de vidrio plegables 

completamente retractiles en tres de sus 

cuatro lados. En el lado norte del aula se 

encuentra un pequeño vestíbulo de 

entrada con percheros y un aseo.  

Las dimensiones del aula son de 8,8 x 6 

y 4 metros de altura lo que supone una 

Figura 34. Zoom planta y sección del aula en la escuela al aire libre en la villa de Suresness. E 1/100 
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superficie de 52,8 m
2
 y un volumen de 

211,2 m
3
. La relación superficie-alumno 

es de 1,76 m
2
 y 7,04 m

3
. 

Cada orientación dispone de un toldo 

desplegables que se encargan de ofrecer 

la protección contra el sol en el interior. 

Cabe destacar el estudio de los sistemas 

de calefacción, cada clase dispone de un 

sistema doble; mediante suelo radiante 

y a través de un chorro de aire caliente 

junto a los cristales
38

. La sección del 

aula es rectangular pues las cubiertas 

son planas y accesibles por lo que 

ofrecen otro espacio exterior para 

realizar actividades accediendo a ellas 

mediante un sistema de rampas. El 

suelo de las aulas es de cuarcita con 

piezas de 40x40 cm y el mobiliario 

escolar es ligero y flexible realizado con 

madera y almasilium, una aleación del 

acero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 GÓMEZ ALFONSO, Carlos José, op. cit, 
nota 5, p. 176 

 

Figura 35. Imagen aula y pasarela de la escuela al 

aire libre en la villa de Suresnes. 

Figura 36. Vista del aula con las particiones semi-

plegadas en la escuela al aire libre en la villa de 

Suresnes. 
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2.2.4 AULA EN EL ASILO SANT´ELIA. COMO, ITALIA. 1935.  

Giuseppe Terragni 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA. 

Emplazamiento. 

El Asilo Sant´Elia se sitúa en una parcela cuadrada de 43 metros de lado, rodeada de 

edificaciones al sur de la ciudad de Como. Se trata de un parvulario con capacidad para 

200 niños cuyo asentamiento en la parcela se realiza girando el edificio quedando en 

una posición tangente a tres esquinas respecto de los límites del terreno, esta elección 

responde tanto a la búsqueda de la orientación sur-este para las aulas, como a cuestiones 

compositivas con el motivo de aislar el edificio respeto del entorno urbano que le rodea. 

Tipo de escuela y organización. 

El Asilo Sant´Elia muestra el carácter funcionalista de la arquitectura italiana 

renunciando a la arquitectura maciza y pesada de la época, con una planta una forma de 

U que permite organizar distintos volúmenes en torno a un patio de juegos central e 

introducir un programa flexible con la creación de espacios al aire libre. El módulo de 

las aulas se ubica en la banda sur-este mientras que en la paralela se sitúan las zonas 

comunes como el comedor y los servicios, donde “los espacios comunes se confunden 

con los espacios intermedios multiusos.”
39

 El acceso se encuentra en la banda 

horizontal que une las anteriores. Uno de los aspectos más importantes del proyecto es 

la presencia de la naturaleza que se acentúa gracias al abundante uso de las 

transparencias a través de los llenos y vacíos en los muros creando una notable relación 

interior exterior. 

                                                 
39 38 Ibídem, p. 182 

Figura 37. Fotografías del Asilo Sant´Elia realizadas por Carlos J. Gómez Alfonso. 
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Estructura y materialidad. 

Edificio muestra una estructura de hormigón armado en forma de retícula, con 

encuentros muy bien resueltos y donde destaca el uso del muro laminar entendido como 

una piel que se separa del volumen original y perímete un mayor dinamismo en la 

creación de espacios respecto de la estructura
40

. La cubierta es plana y a través de una 

escalera se puede acceder al solárium. El sistema de calefacción se resuelve mediante 

radiadores.

                                                 
40 FERNANDEZ MARTÍNEZ, Pedro. Ejemplos ejemplares. Asilo Sant´Elia. En: Revista Internacional 
de arquitectura. Disponible en: https://www.arquine.com/ejemplos-ejemplares-asilo-santelia/ 
[Consulta: 19-08-2018]  

Figura 38. Planta Asilo Sant´Elia 

Figura 39. Secciones transversales Asilo Sant´Elia. 

https://www.arquine.com/ejemplos-ejemplares-asilo-santelia/
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 AULA.  

El aula del Asilo Sant´Elia es el 

principio que rige el diseño de la 

escuela, pues a partir de la colocación 

del bloque de aulas buscando la 

orientación sur-este se desarrolla el 

resto del programa. La banda 

correspondiente a las aulas está formada 

por cuatro clases con una capacidad de 

40 alumnos por aula, estas se organizan 

a partir de un corredor lineal de 2,7 

metros de anchura aunque el aula no 

permite una extensión directa con él, 

por el contrario las aulas si pueden 

conectarse entre sí pudiendo crear un 

espacio de continuidad visual entre las 

Figura 40. Zoom planta y sección aula en el Asilo Sant´Elia. 
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cuatro aulas a través de un sistema de 

puertas plegables. Las aulas también 

tienen su extensión exterior pero no a 

través de puertas practicables. 

Las aulas muestran una forma cuadrada 

de dimensiones 6,7 x 6,7 y 4,5 metros 

de altura lo que supone una superficie 

de 44,9 m
2
 y un volumen de 202 m

3
. En 

alzado, el sistema de fachada es 

totalmente acristalado y regulado por 

las carpinterías, el forjado sobresale 

formado una zona exterior cubierta y a 

2,7 metros se encuentra un pórtico para 

colocar el toldo que junto con las 

cortinas interiores protegen del sol el 

interior de las aulas. La sección del aula 

es rectangular con cubierta plana y tanto 

las paredes como el techo están pintados 

de color blanco, mientras que el suelo es 

de linóleo. El sistema de calefacción se 

realizó mediante radiadores. 

Terragni también diseño el mobiliario 

de la escuela donde a parte de las 

puertas plegables para la conexión de 

las aulas destaca la pizarra corredera, el 

sistema armario-ventana que separaba 

las aulas del corredor así como el 

mobiliario infantil de sillas, mesas, 

sanitarios e incluso los pomos de las 

puertas.
41

                                                 
41 Fundación Caja de Arquitectos. 
Disponible en: 
http://fundacion.arquia.es/FileHandler/fq/ex
posiciones/id10/f_dossier.pdf  [Consulta: 
20-08-2018] 

Figura 41. Zona exterior con toldo. 

Figura 42. Cerramiento corredor-patio de juegos. 

Figura 43. Silla Sant´Elia de Giuseppe Terragni. 

http://fundacion.arquia.es/FileHandler/fq/exposiciones/id10/f_dossier.pdf
http://fundacion.arquia.es/FileHandler/fq/exposiciones/id10/f_dossier.pdf
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2.2.5 AULA EN EL PABELLON ESCOLAR EN BRUDERHOLZ. SUIZA. 1938.  

Von Hermann Baur 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA. 

Emplazamiento. 

La escuela primaria en Bruderholz se sitúa en una colina en el extremo sur de la ciudad 

de Basilea, en un barrio residencial. Debido a la inclinación del terreno la escuela se 

adapta a dicha inclinación. La escuela cuenta con un total de 12 aulas con una capacidad 

de 480 niños y niñas de 6 a 14 años. Se trató de la primera escuela de una sola planta 

construida en Suiza y que contaba con las ideas progresistas en cuanto al diseño de 

edificios escolares. 

Tipo de escuela y organización. 

La escuela está formada por tres pabellones de cuatro aulas cada uno conectados a 

través de un paso cubierto. El conjunto se encuentra hundido 2,5 metros del terreno 

natural gracias a la construcción de un muro de contención que a su vez sirve como 

cerramiento exterior de los pasos cubiertos. Los pabellones de aulas se ubicaron 

alineados y en ángulo recto con la pendiente buscando la orientación sur de las aulas. 

Esta disposición de las aulas permite la utilización de los espacios generados como 

patios de juegos y a su vez la protección contra el viento de estos. La escuela también 

cuenta con un gimnasio, sala de profesores y campo de deportes. Los espacios 

exteriores fueron cuidosamente diseñados teniendo en cuenta la necesidad de espacios 

de sombra debido a la orientación de estos por lo que cuenta con un gran número de 

árboles. 

Figura 44. Patio de juegos anexo a uno de los pabellones de aulas en la escuela en Bruderholz.  
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Estructura y materialidad.   

La escuela cuenta con una estructura de hormigón armado, con particiones externas e 

internas de fábrica de ladrillo. Los techos están revestidos al exterior por una lámina de 

cobre, los pilares de hormigón son visibles en los corredores cubiertos y el sistema de 

calefacción se realiza mediante radiadores. 

 

Figura 45. Planta emplazamiento, sección transversal y planta conjunto escuela en Bruderholz. 
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AULA. 

El aula en la escuela en Bruderholz está 

organizada  a través de pabellones de 

cuatro aulas cada uno mediante el 

sistema de corredor pero con bastantes 

diferencias respecto de esta 

organización tradicional. Por un lado el 

corredor es de mayores dimensiones ya 

que cuenta con 3 metros de anchura y 

acristalado en la parte superior, y por 

otro lado, el aula se eleva por encima de 

este 15 cm permitiendo la entrada de luz 

y la ventilación cruzada. Las aulas 

tienen una capacidad máxima de 40 

alumnos y muestran una forma  

rectangular con dimensiones de 8,35 x 

7,4 y 3, 6 metros de altura, lo que 

supone una superficie de 61,8 m
2
 y un 

volumen de 222,45 m
3
. 

Las aulas no pueden ser conectadas 

entre sí pero si cuentan con un espacio 

exterior adherido común a todas las 

aulas pero separadas mediante 

vegetación. El cerramiento exterior es 

totalmente acristalado a partir de la 

altura de las mesas mediante ventanas 

abatibles de un solo vidrio y marcos 

pintados en blanco. La protección 

contra el sol se realiza mediante 

persianas exteriores. Los techos de las 

aulas son de madera para proporcionar 

un mayor aislamiento y un ambiente 

más hogareño. Las puertas y los 

armarios son de madera lacada en 

blanco y las paredes están revestidas de 

papel pintado. El suelo es de linóleo en 

el interior de las aulas y de baldosas de 

Clinker en los corredores y patios 

cubiertos. En cuanto al mobiliario, las 

paredes cuentan con armarios 

empotrados y los escritorios son dobles 

y sillas individuales de madera. La 

calefacción se realiza mediante 

radiadores situados en la parte inferior 

de las ventanas.  

 

Figura 46. Zoom planta y sección aula en la escuela en Bruderholz.  E 1/175 
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2.2.6 AULA EN LA HIGH LAWN PRIMARY SCHOOL. BOLTON. 1953. 

Bernard Claydon and John D. Foy 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA. 

Emplazamiento. 

La escuela High Lawn se encuentra situada en Bolton, en una parcela ligeramente 

inclinada de oeste a este. Ubicada en un entorno muy natural, se respetó el arbolado 

existente que a su vez se aprovechó para frenar los fuertes vientos provenientes del 

norte en esta zona. Se trata de una escuela relativamente pequeña cuyo objetivo era 

integrarse lo máximo posible con su entorno. La escuela cuenta con una capacidad para  

niños y niñas de 5 a 7 años. Unos años más tarde se añadió al conjunto una escuela 

secundaria en el lado oeste.  

Tipo de escuela y organización. 

Se trata de una escuela que se desarrolla en una sola planta cuya disposición 

aparentemente aleatoria de las piezas de la escuela es el resultado de la aplicación de 

métodos de enseñanza activa. La escuela está formada por tres módulos de dos aulas 

cada uno que se sitúan en diferentes niveles debido al desnivel existente en la parcela. 

Los tres módulos están conectados entre sí a través de una sala común central ubicada 

en un nivel intermedio. El hall de entrada se encuentra a una cota más alta que la sala 

central y gracias a su amplio diseño podía tener diferentes funciones desde comedor 

hasta ampliación de las aulas si fuese necesario. La escuela también cuenta con cocina, 

consultorio médico, sala de juntas y profesores. En un nivel inferior se colocaron dos 

áreas de juego de superficie dura, también cabe destacar el diseño paisajístico de los 

patios.
42

 

                                                 
42 ROTH, Alfred, op. Cit 23, nota, p. 81 

Fig. 47. Imagen exterior de la High Lawn Primary School. Fig. 48. Hall principal de la High Lawn 

Primary School. 
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Estructura y materialidad.   

La estructura de los pabellones de las aulas está formada por cuatro pilares de acero que 

apoyan sobre cimientos de hormigón. Los cerramientos exteriores no son portantes y 

son de mampostería enlucida. En el suelo de los espacios sirvientes se utilizaron 

baldosas termoplásticas mientras que en los espacios servidores se utilizó madera. Las 

cubiertas son a dos aguas realizadas mediante vigas de acero ligero revestidas con tejas.

Figura 50. Planta de distribución de la High Lawn Primary School. 

Figura 49. Planta entorno High Lawn Primary School. 
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AULA. 

El diseño de los bloques de aulas 

muestra un plan abierto y articulado. 

Las aulas tienen una capacidad para 40 

estudiantes y existen tres bloques, cada 

uno contiene un vestíbulo, guardarropas 

y baños, dos aulas así como espacios al 

aire libre tanto cubiertos como 

descubiertos. Las aulas están formadas 

por un espacio principal de 6 x 7,5 

metros (45 m
2
) al que se le añade otro 

espacio de 3 x 3 metros (9 m
2
) haciendo 

una superficie total de 54 m
2
.  

Las aulas pueden expandirse tanto hacia 

el vestíbulo, entre sí mediante un 

tabique móvil en forma de corredera, así 

como hacia el exterior. La cubierta a 

dos aguas contiene una claraboya en el 

fijos con carpintería de acero mientras 

que las partes altas de los ventanales 

son abatibles. El espacio exterior está 

ilimitado y existe una progresión entre 

el interior y el exterior mediante el uso 

de espacios cubiertos exteriores y el 

suelo pavimentado. Los suelos y falsos 

techos son de madera y el sistema de 

calefacción por aire caliente se realiza 

mediante ventiladores silenciosos. 

 

Figura 52. Zoom planta y sección aula en la High Lawn Primary School. E 1/200 

Figura 51. Niños estudiando con las aulas 

conectadas en la High Lawn Primary School. 
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2.2.7 AULA EN LA ESCUELA MUNKEGAARDS. COPHENAGUE. 1951-1958. 

Arne Jacobsen 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA. 

Emplazamiento. 

La escuela Munkegaards es una escuela pública danesa que se localiza en la ciudad de 

Copenhague, la escuela acoge tanto enseñanza primaria como secundaria y tiene una 

capacidad para 800 estudiantes de 7 a 16 años. La escuela se sitúa sobre una parcela 

ligeramente inclinada de este a oeste ubicándose los edificios sobre la parte más elevada 

mientras que el lado oeste está reservado para el patio de juegos y deportes. El complejo 

escolar está formado por 16 aulas, aulas especiales, 3 gimnasios y un auditorio. 

 

 

Tipo de escuela y organización. 

Este tipo de escuela se puede considerar como “escuela de pabellones concentrada y 

cerrada”
43

 En núcleo que rige el diseño del conjunto es el paquete del aula formado por 

la clase una sala de trabajo y el patio. Los largos corredores que conectan las aulas se 

desarrollan de norte a sur y se disponen cada paquete formado por dos aulas para acabar 

desembocando en el bloque de aulas especiales y demás servicios que tiene dos alturas. 

Las únicas conexiones cruzadas se realizan a través de las salas de trabajo de las aulas. 

El programa del conjunto se completa con el salón de actos de 180 m
2
, la sala de 

profesores y administración, situados en una banda central. En la parte sur del conjunto 

se ubican los tres gimnasios y los parkings para bicicletas próximos a las dos entradas y 

en la parte norte se sitúan las aulas especiales y la biblioteca.  

                                                 
43 42 Ibídem, p. 130 

Figura53. Imagen del conjunto de la escuela Munkegaards. 
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Estructura y materialidad.   

El ladrillo es el material constructivo dominante en la obra, pues los tabiques tanto en el 

exterior como en el interior se construyeron con fábrica de ladrillo. Para la construcción 

del techo se utilizaron vigas de hormigón armado también prefabricadas que sostienen 

elementos prefabricados de hormigón sobre los que se colocan placas de madera 

acústica revestidas por placas de aluminio. El suelo en las aulas especiales estaba hecho 

de plástico y madera y la calefacción se realizaba mediante radiadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura . Planta entorno del conjunto escolar Munkegadrs 

Figura 55. Planta de distribuciones de la Munkegaards school. 

Figura 54. Planta de entorno del conjunto escolar Munkegaards. 
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AULA.  

La escuela Munkegaards aportó una 

nueva tipología de aulas a través de un 

paquete formado por tres piezas y a 

partir del cual se genera el resto del 

proyecto. El paquete está formado por 

la propia aula orientada al sur, una 

antesala a modo de vestíbulo que se 

puede usar como sala de trabajo situada 

al fondo y un espacio exterior asociado, 

común a dos aulas, formado por los 

corredores y las aulas. El problema de 

ventilación e iluminación de la sala 

anexa se soluciona eliminado los 

corredores tras el aula, situándolos 

lateralmente perpendicular con las aulas 

a ambos lados. Gracias a esta solución, 

la sala anexa pasa de ser un espacio de 

almacenamiento o aseos a ser un 

espacio de trabajo complementario al 

aula. Los paquetes se agrupan de dos en 

dos. Las dimensiones de cada pieza son: 

Aula: 7 x 7,5 metros. 

Antesala: 2,75 x 7 metros. 

Patio: 14,3 x 8,5 metros. 

Una de las mayores aportaciones del 

aula es el estudio de la iluminación y 

ventilación que se realizó a través del 

trabajo del aula en sección. El sistema 

consiste hacer penetrar la luz por el lado 

Figura 56. Zoom planta y sección aula Munkegaards school.  E 1/125 
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exterior del aula, tanto por un ventanal a 

lo largo de toda la longitud del aula 

como a nivel superior gracias quiebro 

de la cubierta. Dicho ventanal superior 

se encuentra a 1,56 metros de altura por 

encima del aula y situado a una 

profundidad de 2,5 metros respecto de 

la ventana principal, a una altura de 2, 

57 m desde el suelo. Con este sistema se 

consigue que la luz resbale por el plano 

inclinado del techo, además la cubierta 

inclinada y de color claro favorece la 

reflexión de la luz y la dirige hacia el 

plano de trabajo
44

. La ventilación 

cruzada se realiza a través de la sala 

anexa al aula 

La mayor parte del cerramiento 

acristalado del aula es fijo utilizando 

madera de pino y vidrios dobles 

mientras que los marcos de las ventanas 

abatibles son de madera de teca. Los 

tabiques son de fábrica de ladrillo y la 

calefacción se realiza mediante 

radiadores. Los patios de las clases se 

pavimentaron usando una gran variedad 

de azulejos de cemento. Cabe destacar 

que el mobiliario fue diseñado por Arne 

                                                 
44 TABAR RODRÍGUEZ, Ines. 
(2015). Orden y naturaleza en la escuela al 
aire libre: el colegio para la Institución 
Teresiana en Alicante de Rafael de la Hoz 
y Gerardo Olivares. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid, 
Proyectos Arquitectónicos,  2015, p. 547 
http://oa.upm.es/40593/  [Consulta: 19-08-
2018] 
 

Jacobsen realizando mesas y taburetes 

de acero y madera contrachapada.

Figura 58. Imagen interior aula Munkegaards. 

Figura 59. Niños realizando actividades en la 

sala de trabajo de la Munkegaards school. 

Figura 57. Vista aérea aulas Munkegaards 

school. 

 

http://oa.upm.es/40593/
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2.2.8 AULA EN LA ESCUELA MARL-DREWER. WESTPAHALIA. 1960. 

Hans Scharoun 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA. 

Emplazamiento. 

La escuela Marl-Drewer realizada por Scharoun para niños de infantil y primaria, está 

considerada como unos de los mejores ejemplos escolares de la arquitectura 

postmoderna. La escuela se implanta en un barrio periférico de la ciudad en una zona 

sin planificación previa por lo que Scharoun tuvo total libertad para plasmar tanto sus 

ideas de arquitectura orgánica como su trabajo en la evolución de las escuelas 

desarrollado en el proyecto del colegio para Darmstadt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de escuela y organización. 

La escuela Marl-Drewer muestra en planta forma de estrella, su diseño está articulado 

en torno a un auditorio que se sitúa en el centro y del que parten cinco alas a partir de 

las cuales se organizan los módulos de aulas y el resto de los servicios. Los bloques de 

aulas de infantil se sitúan buscando la orientación sur, y los de primaria hacia el lado 

este. En el interior, Scharoun acaba con el concepto de corredor cuya única función es la 

circulación aumentando su anchura y creando quiebros que permiten que este se 

convierta en un lugar de relación y trabajo. 

 

 

Figura 60. Vista aérea de la Marl-Drewer school. 
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Estructura y materialidad.   

La escuela de Marl-Drewer está realizada con una estructura de hormigón con pilares 

inclinados permitiendo una configuración espacial muy flexible. Tanto los cerramientos 

como las particiones interiores están realizados con fábrica de ladrillo combinado con 

grandes aperturas totalmente acristaladas mediante carpinterías de madera. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Zoom pabellon de aulas de la Marl Drewer school. 

 

ellon de aulas de la Marl Drewer school. 

Figura 61. Planta conjunto de la Marl Drewer school. 



JORGE SÁNCHEZ TOMÁS                                                  EL AULA EN LA ESCUELA 

  

62 

 

AULA.  

El diseño del aula responde a la 

intención de crear un espacio integrador 

para el niño buscando una transición 

entre espacios más expuestos y espacios 

más íntimos tratando de “domesticar” 

las aulas. Para ello Scharoun se aleja de 

las formas habituales como eran el 

rectángulo o el cuadrado y diseña un 

aula irregular, con planta hexagonal y 

una altura de 3,5 metros. Las aulas se 

organizan en conjuntos de cuatro aulas 

y cada una cuenta con un vestíbulo con 

aseos y guardarropa, el aula 

propiamente dicha, un pequeño patio al 

que se puede acceder tanto desde el aula 

como desde el vestíbulo,  dos áreas de 

trabajo específico y una zona exterior 

asociada que permite la extensión del 

aula hacia el exterior. Las aulas no 

tienen conexión entre sí y la superficie 

total de aula es de 62 m
2
 con un 

volumen de 227,5 m
3
. 

El aula está totalmente acristalada en su 

parte hacia el exterior a partir de 0,45 

metros y  cuenta con ventanales con 

carpintería de madera en la parte alta 

que recorren todo el perímetro del aula, 

el control solar se realiza mediante 

rejillas metálicas en el exterior y 

persianas en el interior. El techo es de 

madera.
45

 

 

 

                                                 
45 Op. cit, nota 24, p. 78 

Figura 63. Perspectiva del aula de la Marl Drewer school. Figura64. Zoom aula de la Marl Drewer school. 



JORGE SÁNCHEZ TOMÁS                                                  EL AULA EN LA ESCUELA 

  

63 

 

2.2.9 AULA EN LA ESCUELA MONTESSORI. DELFT. 1960. 

Herman Hertzberger 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA. 

Emplazamiento. 

La escuela Montessori se encuentra situada en la ciudad de Delft, Holanda. La escuela 

originaria fue diseñada en 1960 por Herman Hertzberger sin embargo gracias a su 

diseño mediante la articulación de espacios ha sufrido varias ampliaciones. Se trata de 

un edifico escolar que difiere en muchos aspectos respecto de las escuelas tradicionales 

pues fue diseñado de acuerdo a los principios que rigen el método Montessori de 

educación. 

 

Tipo de escuela y organización. 

La escuela en Delft fue diseñada a partir del concepto de “ciudad” tratando de crear 

espacios que simulases las calles y las casas, de este modo cada aula aparece como una 

unidad independiente a la que se accede a través de unos recorridos quebrados que 

simulan las calles. Esta arquitectura secuenciada permite la creación de espacios 

flexibles que se vuelven más dinámicos gracias al uso de la diagonal y que pueden ser 

modificados por los estudiantes generando espacios de juego, estudio, relación etc. Este 

diseño quebrado pero muy estudiado permite que la escuela tenga un crecimiento 

ilimitado. El diseño de los espacios exteriores y de entrada buscaba suavizar la 

transición entre el mundo exterior y la escuela mediante la creación de espacios que 

puedan usarse de diferentes maneras, además el patio de juegos no está cerrado 

pudiendo ser utilizado por los niños fuera del horario escolar. 

Figura 65. Imagen aérea de la escuela Montessori en Delft. 1960 
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Estructura y materialidad.   

La escuela Montessori en Delft muestra una estructura sencilla que permite la expansión 

de la escuela, por ello está formada por bloques de hormigón. El conjunto utiliza 

cubierta plana combinando dos alturas y carpinterías metálicas. 

Figura 66. Evolución histórica de las ampliaciones realizadas en la escuela Montessori en Delft. 

Figura 67. Planta escuela Montessori en Delft 1966 
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AULA.  

Hertzberger realizó el diseño de las 

aulas de la escuela basándose en las 

ideas del método Montessori, en estas 

escuelas no existe una relación 

jerárquica fija entre el profesor y el 

alumno, a diferencia del sistema 

tradicional este sistema defiende una 

variedad de relaciones así como la 

simultaneidad de actividades. Para 

poder llevar a cabo estas ideas, 

Hertzberger se inspiró en la idea de una 

concha de caracol para el diseño de las 

aulas simbolizando una protección en el 

interior que se va expandiendo hacia 

afuera.
46

 Espacialmente se puede 

traducir en una escuela que a través de 

la zonificación de espacios evoluciona 

sucesivamente desde la privacidad hasta 

el espacio más público y social. Las 

aulas se encuentran aisladas unas de 

otras pero sin una barrera marcada para 

permitir la expansión de esta a las zonas 

comunes.  

Cada clase actúa como una unidad 

independiente y contiene un vestíbulo 

con aseos y  guardarropa parcialmente 

cerrado que actúa como un lugar de 

transición entre el aula y el corredor 

pudiendo ser apropiado por el aula para 

                                                 
46 HERTZBERGER, Herman, op. cit, nota 
11, p. 32 

 

Figura 68. Esquema diseño de las aulas. Zoom planta y sección de las aulas en las escuela Montessori en Delft E 1/125 
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realizar diversas actividades. Dentro del 

“aula” través de la articulación de 

espacios la forma resultante del aula es 

una “L” con una superficie de 69 m
2
, 

esta forma contribuye a la ruptura de las 

relaciones jerárquicas entre el docente y 

los estudiantes estableciendo diferentes 

espacios para poder realizar distintas 

actividades simultáneas. El espacio 

principal del aula se encuentra junto a la 

pared exterior del aula y está destinado 

a la realización de trabajos como 

matemáticas o lectura, es decir 

actividades que requieren una mayor 

concentración. En el lado interno, junto 

a la entrada, un espacio más pequeño es 

destinado para la realización de 

actividades de grupos pequeños que 

deban separarse del resto. Esta 

separación de zonas dentro del aula 

permite que se puedan realizar 

diferentes actividades al mismo tiempo 

sin que unas dificulten o molesten a las 

otras, de este modo el suelo de la zona 

“creativa” se encuentra hundida tres 

escalones y separada visualmente por 

un mueble de modo que era menos 

llamativa desde el espacio “intelectual.” 

Este espacio contiene mesas de trabajo 

así como un fregador y estanterías para 

almacenar y exhibir los trabajos.
47

 

                                                 
47 HILLE, Thomas. Hertzberger in Delft. En: 
Architecture Week, 2011 nº 572, p. C2. 
Disponible en:  

Otro aspecto muy importante es el 

sentido de pertenencia del aula en el 

alumno, para ello en las aulas se 

emplean recursos arquitectónicos como 

el diseño de una pequeña vitrina con su 

propia iluminación en la partición del 

aula y el corredor de manera que los 

alumnos puedan exponer al resto de los 

alumnos sus propios trabajos.  

La pared exterior es prácticamente 

acristalada con carpintería metálica y 

permite la conexión con la zona de 

juegos exterior realizando una suave 

transición a través de una zona exterior 

pavimentada.

                                                                  
 

 

 

 

 

 

  

http://www.architectureweek.com/2011/0518/cu

lture_2-1.html [Consulta: 20-08-2018] 
 

Figura 69. Interior aula Montessori en Delft. 

Figura 70. Patio exterior aula Montessori en 

Delft. 

http://www.architectureweek.com/2011/0518/culture_2-1.html
http://www.architectureweek.com/2011/0518/culture_2-1.html
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3. DISCUSIÓN.  

3.1 RESUMEN DE LOS REFERENTES.  

Figura 71. Resumen características principales de aulas en Karl Marx School, Open Air School en 

Amstedam y Open Air School en Suresnes. 
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Figura 72. Resumen características principales de aulas en el Asilo Sant´Elia, el Pabellon Escolar en 

Bruderholz y en la High Lawn Primary School.  
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Figura 73. Resumen características principales de aulas en la escuela Munkegaards, la Marl-Drewer 

School y en Escuela Montessori en Delft. 
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3.2 ANÁLISIS COMPARATIVO. 

Analizando y comparando las fichas de los referentes seleccionados podemos 

corroborar la evolución del aula explicada en el apartado 1.3 de este trabajo.  

Mediante la forma podemos observar como el diseño del aula ha evolucionado a partir 

de la típica clase rectangular con corredor estándar como podemos ver en la Karl-Marx 

School pasando por el aula cuadrada, es decir la búsqueda del aula perfecta en el Open 

Air School de Ámsterdam con tres orientaciones y totalmente acristalada, 

posteriormente el aula en el Asilo Sant’Elia con una clase cuadrada y un corredor 

mucho más amplio al igual que en el pabellón escolar en Bruderholz, hasta llegar a un 

principio de aula articulada en la High Lawn Primary School que se culmina totalmente 

gracias al estudio detallado del diseño del aula realizado por Scharoun en la Marl-

Drewer School y que posteriormente Hertzberger evolucionó mediante la disolución del 

aula haciendo que esta se diluya entre la escuela. 

A partir de las métricas también podemos ver esta evolución del aula, partiendo de unas 

medidas en torno a 1,6 m2 de superficie por estudiante que se fueron ampliando no solo 

por el aumento de tamaño del aula sino también por la adicción de espacios 

complementarios a esta y que permitían que el aula pudiese adaptar sus dimensiones 

según las actividades que se fueran a desarrollar. Desde el aula en la Karl-Marx School 

que no tiene ninguna posibilidad de expansión, pasando por las aulas de las escuelas al 

aire libre en Ámsterdam y Suresnes que permiten una expansión hacia el exterior, el 

Asilo Sant’Elia que además de la extensión hacia el exterior también permite una 

extensión entre aulas contiguas, al igual que el aula en la High Lawn Primary School 

que junto con el aula en la Munkegaards School empiezan a evidenciar lo que Scharoun 

desarrolla en el aula en la Marl-Drewer School mostrando además una expansión hacia 

el corredor que pasa a convertirse en un espacio anexo al aula. Esta evolución se 

culmina en la escuela Montessori en Delft donde incluso se trabaja la transición entre el 

aula y el corredor introduciendo un espacio intermedio a modo de “conector”. 

El volumen de las aulas también corrobora nuestra investigación, pues en los cuadros 

estadísticos de las aulas podemos ver como el volumen primero va descendiendo 

progresivamente desde las primeras aulas y las aulas al aire libre debido a esa tendencia 

en el diseño de espacios de gran altura para dar monumentalidad a los edificios y que 

estén provistos de una gran luminosidad y ventilación que posteriormente va 
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descendiendo debido a la influencia del movimiento moderno y las pedagogías activas 

que reclamaban espacios más funcionales donde el niño pudiera sentirse como en su 

hogar buscando más la adecuación a la escala del niño y adaptándose a las funciones 

que se fueran a realizar en su interior. Finalmente vemos un pequeño aumento en este 

apartado con unos valores de 7,59 y 6,2 en la Marl-Drewer School y la Montessori en 

Delft respectivamente que se deben no aun aumento de altura sino a un aumento en la 

superficie consecuencia de la aparición del aula articulada. 

Otro aspecto a destacar es el trabajo en sección de las aulas, este tratamiento está 

relacionado tanto con la iluminación como con la adecuación de espacios. La evolución 

se acentúa en las escuelas deudoras del movimiento moderno, uno de los ejemplos más 

representativos es el aula en la escuela Munkegaards cuyo diseño responde a las dos 

variables mencionadas, por un lado para mejorar la iluminación en el aula a través de un 

plano inclinado que mejora la reflexión de la luz dirigiéndola hacia el plano de trabajo y 

por otro lado creando espacios complementarios al aula más adaptados a la escala del 

niño como es el vestíbulo/zona de trabajo adherido a esta y que gracias a la sección y 

disposición del aula permite a su vez una correcta ventilación. Otro ejemplo es el aula 

en la escuela Montessori en Delft que muestra dos alturas diferentes para crear espacios 

distintos permitiendo que las actividades simultáneas no se solapen, además aprovecha 

ese cambio de altura en sección para introducir la luz. 
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4. CONCLUSIONES. 

El periodo temporal de este estudio de la evolución de las aulas en los edificios 

escolares empieza a principios de siglo donde gracias a una serie de cambios sociales, 

políticos y culturales se inicia un estudio del aula escolar que ha sido esencial para el 

diseño de estas en la actualidad.  

Partiendo del aula tradicional rectangular adherida a un corredor de dimensiones 

mínimas donde se buscaba dar la mayor cabida de alumnos posible sin tener en cuenta 

las condiciones higienistas, posteriormente aparece un tipo de aula que sin tener 

influencias del movimiento moderno muestran los requisitos tan reclamados por los 

movimientos higienistas como son las escuelas al aire libre. Con la llegada del 

movimiento moderno se produce un cambio radical en el diseño escolar, esta etapa se 

caracteriza por una mezcla entre los aspectos del movimiento moderno pero sin dejar de 

lado algunos aspectos tradicionales como la monumentalidad del edificio. Con el paso 

de los años y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial aparecen lo que podríamos 

denominar como escuelas deudoras del movimiento moderno, se trata de la búsqueda 

del aula perfecta, alejándose de la monumentalidad y basándose principalmente en la 

funcionalidad a través de la creación de espacios totalmente iluminados y ventilados, 

con extensión hacia la naturaleza etc. En mitad de este periodo aparecen casos como el 

de Hertfordshire cuya aparición no tuvo tanta influencia en el desarrollo del aula pero si 

en la forma de entender el edificio escolar en su conjunto y que posteriormente influirá 

en las Open Schools estadounidenses. Esta evolución se completará con el estudio del 

aula realizado por Scharoun que revindicaba el aula articulada, capaz de expandirse 

tanto al exterior como al interior y sobre todo un aula que se adaptase a las necesidades 

de los alumnos divididos en tres grupos de edad y cada uno con unos requisitos 

determinados. El proceso se culminara con la disolución del aula planteada por 

Hertzberger entendiendo el aula como un espacio sin fronteras que debe extenderse por 

toda la escuela tratando de realizar una transición suave entre estancias y considerando 

la escuela como una microciudad. 
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Por lo tanto del estudio realizado, en términos generales, podríamos afirmar la siguiente 

evolución: 

- Partiendo del aula tradicional rectangular adherida a un corredor de dimensiones 

mínimas. 

- Aula rectangular con corredor de mayores dimensiones, zona exterior y teniendo 

en cuenta aspectos higiénicos y lumínicos. 

-  Aula cuadrada, totalmente acristalada y en contacto con el exterior. 

- Búsqueda del “Aula perfecta”, cuadrada con conexión con el exterior pero 

también con el interior y entre aulas. 

- Aula articulada generando espacios que permitan la realización de actividades 

simultáneas buscando la disolución del aula en la escuela. 

 

 

Es asombroso que una vez asumida la importancia del diseño escolar en el desarrollo 

intelectual y social de los niños que a su vez está relacionado con la evolución de la 

sociedad en general, ¿cómo es posible que haya países desarrollados como España que 

solo cuenten con 831 escuelas cuyo diseño está basado en las teorías de las pedagogías 

activas y además se encuentren de manera apolítica?  

Figura 74. Evolución histórica del aula en la escuela. 
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Figura 53. [Imagen del conjunto de la escuela Munkegaards.] Disponible en: 

https://circarq.wordpress.com/2015/02/09/munkegard-school-la-escuela-de-jacobsen-

1951-1958/  

Figura 54. [Planta de entorno del conjunto escolar Munkegaards.] ROTH, Alfred. The 

New School / Das Neue Schulhaus / La Nouvelle Ecole. Switzerland: Editions 

Girsberger Zurich, 1957   

Figura 55. [Planta de distribuciones de la Munkegaards school.] Ibídem 

Figura 56. [Zoom planta y sección aula Munkegaards school.  E 1/125.] SANCHEZ 

TOMAS, Jorge. El aula en la escuela. Director: Carlos José Gómez Alfonso. Trabajo 

Fin de Grado. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de proyectos 

Arquitectónicos, 2018. 

Figura 57. [Vista aérea aulas Munkegaards school.] Disponible en: 

https://circarq.wordpress.com/2015/02/09/munkegard-school-la-escuela-de-jacobsen-

1951-1958/  

Figura 58. [Imagen interior aula Munkegaards.] Ibídem 

Figura 59. [Niños realizando actividades en la sala de trabajo de la Munkegaards 

school.] Ibídem. 

https://circarq.wordpress.com/2015/02/09/munkegard-school-la-escuela-de-jacobsen-1951-1958/
https://circarq.wordpress.com/2015/02/09/munkegard-school-la-escuela-de-jacobsen-1951-1958/
https://circarq.wordpress.com/2015/02/09/munkegard-school-la-escuela-de-jacobsen-1951-1958/
https://circarq.wordpress.com/2015/02/09/munkegard-school-la-escuela-de-jacobsen-1951-1958/
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Figura 60. [Vista aérea de la Marl-Drewer school.] Disponible en: 

http://www.marl.de/marl-nach-

themen/stadtportraet/stadtgeschichte/scharounschule/chronologie.html  

Figura 61. [Planta conjunto de la Marl Drewer school.] Disponible en: 

https://www.pinterest.es/pin/380202393523859950/?lp=true  

Figura 62. [Zoom pabellón de aulas de la Marl Drewer school.] SANCHEZ TOMAS, 

Jorge. El aula en la escuela. Director: Carlos José Gómez Alfonso. Trabajo Fin de 

Grado. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de proyectos 

Arquitectónicos, 2018. 

Figura 63. [Perspectiva del aula de la Marl Drewer school.] Arquitectura escolar y 

educación. En: Proyecto Progreso Arquitectura. Núm. 17, noviembre 2017. Sevilla: 

Editorial Universidad de Sevilla, 2017, nº 17. ISSN 2171-6897. 

Figura 64. [Zoom aula de la Marl Drewer school.] SANCHEZ TOMAS, Jorge. El aula 

en la escuela. Director: Carlos José Gómez Alfonso. Trabajo Fin de Grado. Universidad 

Politécnica de Valencia, Departamento de proyectos Arquitectónicos, 2018. 

Figura 65. [Imagen aérea de la escuela Montessori en Delft. 1960.] Disponible en: 

http://wrkshp.org/05-12-14-initial-design-development/screen-shot-2014-12-09-at-20-

49-39/  

Figura 66. [Evolución histórica de las ampliaciones realizadas en la escuela Montessori 

en Delft.] Ibídem. 

Figura 67. [Planta escuela Montessori en Delft 1966.] Disponible en: 

https://www.pinterest.es/pin/552816923001951765/?lp=true  

Figura 68. Esquema diseño de las aulas. Zoom planta y sección de las aulas en las 

escuela Montessori en Delft E 1/125.] SANCHEZ TOMAS, Jorge. El aula en la 

escuela. Director: Carlos José Gómez Alfonso. Trabajo Fin de Grado. Universidad 

Politécnica de Valencia, Departamento de proyectos Arquitectónicos, 2018. 

Figura 69. [Interior aula Montessori en Delf.] Disponible en: 

http://www.architectureweek.com/2011/0518/culture_2-2.html  

Figura 70. [Patio exterior aula Montessori en Delft.] Ibídem. 

Figura 71. [Resumen características principales de aulas en Karl Marx School, Open 

Air School en Amstedam y Open Air School en Suresnes.] SANCHEZ TOMAS, Jorge. 

El aula en la escuela. Director: Carlos José Gómez Alfonso. Trabajo Fin de Grado. 

Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de proyectos Arquitectónicos, 

2018. 

http://www.marl.de/marl-nach-themen/stadtportraet/stadtgeschichte/scharounschule/chronologie.html
http://www.marl.de/marl-nach-themen/stadtportraet/stadtgeschichte/scharounschule/chronologie.html
https://www.pinterest.es/pin/380202393523859950/?lp=true
http://wrkshp.org/05-12-14-initial-design-development/screen-shot-2014-12-09-at-20-49-39/
http://wrkshp.org/05-12-14-initial-design-development/screen-shot-2014-12-09-at-20-49-39/
https://www.pinterest.es/pin/552816923001951765/?lp=true
http://www.architectureweek.com/2011/0518/culture_2-2.html
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Figura 72. [Resumen características principales de aulas en el Asilo Sant´Elia, el 

Pabellon Escolar en Bruderholz y en la High Lawn Primary School.] SANCHEZ 

TOMAS, Jorge. El aula en la escuela. Director: Carlos José Gómez Alfonso. Trabajo 

Fin de Grado. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de proyectos 

Arquitectónicos, 2018. 

Figura 73. [Resumen características principales de aulas en la escuela Munkegaards, la 

Marl-Drewer School y en Escuela Montessori en Delft.] SANCHEZ TOMAS, Jorge. El 

aula en la escuela. Director: Carlos José Gómez Alfonso. Trabajo Fin de Grado. 

Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de proyectos Arquitectónicos, 

2018. 

Figura 74. [Evolución histórica del aula en la escuela.] SANCHEZ TOMAS, Jorge. El 

aula en la escuela. Director: Carlos José Gómez Alfonso. Trabajo Fin de Grado. 

Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de proyectos Arquitectónicos, 

2018. 
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7. ANEXOS. 

Ficha extraída de la Tesis Doctoral de GÓMEZ ALFONSO, Carlos José. Construcciones escolares en 

Valencia. 1920-1939. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2016, con la autorización del autor. 
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