
MODELO DE CENTRO PARA EDUCACION GENERAL BASICA

Julio VIDAURRE JOFRE

Arquitecto

La Educación General Básica tiene por finalidad propor-
cionar una formación integral fundamentalmente igual para
todos y adaptada, en lo posible, a las aptitudes y capacida-
des de cada uno.

Artículo 15 LGE.

HIPOTESIS DE TRABAJO

Propues#a general

EI presente proyecto no se sujeta a ningún tipo de condicionante físico de
carácter local debido a que su intención y su campo de validez se encuentran
más cerca de los de un modelo, que de los de una realización, solución par-
ticular a problemas generales y particulares, donde es más difícil discenír
los caracteres universales de las premisas particulares.

Consideramos que ante una nueva Ley General de Enseñanza, que pretende
transformar profundamente las estructuras sociales y culturales del país, rom-
piendo los modelos establecidos, orientada más hacia «la formación de acti-
tudes y criterios en los alumnos que a la memorización de hechos y situa-
ciones concretas^, la respuesta más coherente y operativa de un grupo de pro-
fesionales de la arquitectura es traducir a un lenguaje espacial, los objetivos
generales de dicha Ley.

Las orientaciones de este documento tienen, pues, un carácter eminentemente
experimental y consideran la educación como runa permanente tarea inaca-
bada». Su finalidad no es otra que la de ofrecer a los educadores un ma-
terla! de trabajo dentro de una linea de acción.

C. M. de PJanes, programas de estudio y evaluación.

Por esto, el proyecto pretende infarmar de una posible solución, tratando
de atenerse al máximo, a los requerimientos conceptuales y funcionales de esta
nueva forma pedagógica, convirtiéndose el mismo en una motivación más para
el alumno. A pesar de este carácter generalizante, se indican en él posibilida-
c3es estructurales y de ambientación que (a tecnología actual permite.

A partir de esta hipótesis surgen otras dos más que configuran la proput:sta:
claridad estructural - modulación.

Para poder obtener un mayor grado de libertad en las readaptaciones posí-
bles del edificio, se ha partido de un esquema lineal que presenta las siguien-
tes ventajas:

- Claridad de circulaciones. EI movimiento siempre es lineal.
- Tratamienta hornogéneo en cuanto a orientaciones, visualizaciones, etc.
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- Utilización de un eje de servicios estático e inamovible, resultando el
resto de la planta libre para reorganizaciones.

- Claridad de accesos.
- Posibilidad de crecimiento hasta donde permita el terreno y los demás

condicionantes de configuración, con gastos mínimos de remodelación.

Frente a estas ventajas aparece [a longitud excesiva como inconveniente
por la ocupación en planta y tiempos de recorrido. Para evitar estas molestias
hemos Ilegado a una solución más compacta al superponer en varias alturas
el mismo esquema lineal.

Es muy recomendable que los Centros de Educación General Básica se des-
arrallen en base a una reticula modu/ar, que deberá permitir la máxima
flexibilidad de redistribución de locales.

-Boletín Oflcial del Estado•

Se ha adoptado como módulo base el de 30 cm con. sus respectívos múl-
tiplos.

La utilización de una modulación, persigue el mismo fin de clasificar la
organización y composic+ón de los espacios pedagógicos, que permitan a su vez
las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de los mismos en las
diversas hipótesis de transformación. Asimismo, la estandarización de medidas
puede Ilevar a un menor costo de objetos industrializables, que de otra forma
deberían realizarse a través de la industria artesanal, con su menor rendi-
miento.

La segunda propuesta que se infería de la hipótesis de transformación, era
la necesidad de un concepto más actual de la economía en la edificación a
través del binomio costo de construcción versus valor recuperable.

La utilización de medios artesanales locales con construcción tradicional,
actualmente están dejando de ser más económicos que los altamente industria•
lizados, y es de prever que, según el desarrollo paralelo que España Ileva
en materia económica con respecto a otros países europeos más industrializa-
dos, el coste de la mano de obra Ilegue a incidir negativamente en el mon-
tante económico de una construcción. Si a ésto añadimos que el valor recupe-
rable de una construcción tradicional es mínimo, mientras que en productos
metalizados e industrializados, este valor es considerable, resulta que a la larga
y para el gran volumen de obra que propone esta Ley de ámbito nacional,
es más económica la utilización de sistemas industrializados que permiten
mayor rapidez, mayor ligereza, mejor control de la obra y su realización
por técnicos.

No se puede olvidar tampoco las ventajas funcionales de éste sistema al
permitir mejores acabados, mejores climatizaciones y mayor faci{idad en las
transformaciones.

Conocimiento práctica y efectivo del medio ambiente y proyección del centro
docente en la comunidad con tiempo y actividades programadas a este fin,
ta/es como excursiones, visitas, entrevistas.

C. M. de Planes, programas de estudios y evaluación.

56



T

T

J-

^ ^^
v ^^
> ve a

8 ^ m W

Q a ,,
., Ñ

^ ^ ^ t

W W Ĝ ^
W ^

^ m

^ ^

^ ^ Ó l^ 6 ' ^

^ ^

Ĉ
^

^ ó ^
4 j ^ W

^ á ^g
^ Q O
2 vi Q U

57



:^ropuesta de uso

A través de la Ley General de Educación entendemos el colegio como una
céluta cultural que promociona a toda la sociedad adyacente al centro. Ya no
tiene carácter estrictamente docente, sino que se proyecta hacia el exterior,
no sólo a través de sus alumnos y sus familiares, sino que la propia imagen
del centro, es reclamo para el grupo social que puede encontrar en sus estruc-
turas el lugar apropiado para satisfacer sus necesidades intelectivas.

CANALES DE ACCESIBILIDAD ESCOLAR

n n
>„
n

EOUI ENTO CU AL

CANALES DE ACCESIBILIDAD SOCIAL

A este respecto, debemos tener muy en cuenta la diferenciación que se pro-
duce entre un medio rural y un medio urbano. En el primer caso se puede
suponer, con criterio generalizador, que Ia misión cultural del centro adquiere
caracteres de función principal al existir menor número de equipamientos cul-
turales, mientras que en el segundo caso esta responsabilidad queda diluida
entre otros muchos equipamientos existentes en las altas concentraciones.

La creatividad es posible cuando !a actitud de todos es abierta, sin prejui-
cios; cuando educadores y educandos se liberan de lo estereotipado para
buscar lo nuevo, lo que se induce y descubre, más que lo gue se expone.

C. M. de Planes, programas de estudios y evaluación.

Este planeamiento nos Ileva a la necesidad de integrar el centro al grupo
social, tanto conceptualmente como físicamente. Se prevé que las zonas de
mayor uso por la comunidad puedan ser las zonas de uso múltiple, la biblio-
teca y el área de recursos. Para lograr esta integración al medio exterior es
por lo que se plantean unos accesos rápidos, sin interferir con el funciona-
miento pedagógico del centro. De este punto surge la necesidad de plantear
un diseño abierto, donde el último diseñador de los espacios sea el usuario;
es decir, el cuerpo docente, eE cuerpo discente y en definitiva el grupo social.

Organización espacial del centro

Dentro del esquema lineal, se desarrolla el edificio en varios niveles con
carácter específico:
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Nivel de porches

Se encuentra situado por debajo de la cota cero, con la misma orienta-
ción que los espacios coloquiales. Se accede a él a través de tres bloques
de escaleras, colectoras de todos los niveles superiores o por el exterior, des-
cendiendo un talud de treinta grados, que sirve como elemento diferenciador
entre los campos de juegos y el porche. Esta situación se considera la más
idónea pues permite resguardo en caso de ínclemencias del clima, momento
de máxima utilidad de ésta zona.

I NCLEMENCIAS

Se abren en el mismo dos bloques de aseos que permiten su uso desde
!os campos de juego. EI resto de los locales que tienen acceso por este punto
son almacenes, que pueden ser amplios si las necesidades del centro aumentan,
y el cuarto de contadores.

La vivienda de personal suba/terno

Consta de un área de dormir compuesta por tres dormitorios dobles; dos
cuartos de baño (uno incorporado al dormitorio principal) y una zona de ex-
pansión y almacenamiento con luz y ventifación cenital. La zona diurna está
tormada por una zona de estancia y otra de preparación de alimentos.

EI cuarto de calderas tiene su acceso por el mismo corredor que la vivien-
da para facilitar su mantenimiento por dicho personal.

Area administrativa y direccional

Se sitúa al comienzo del eje de circulación de la cota cero, por suponer
que es una zona que va a ser frecuentada por personas cuyo único objetivo
es administrativo.

La sala de profesores y de orientación familiar permiten incorporarse for-
mando un sólo espacio para el caso de que su utilización temporal requiera,
para una u otra función, superficies superiores a las establecidas.

Renovación de todo el ámbito escolar (au/as, espacios, servicios) arganización
de actividades culturales para toda la comunidad.

C. M. de Planes, Programas de Estuçlios y Evaluación.

Salón de usos mú/tiples y servicios del mismo

Esta es una de las zonas que conceptualmente han variado más con el nuevo
planteamiento. Viene a qcupar el puesto de salón de actos. Ya ha dejado de
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ser un espacio para los «días especiales» para convertirse en un lugar de uso
diario y variado. Aparecen como específicas de este espacio las funciones de
comedor, lugar de reunión del medio y gran grupo, actos culturales escola-
res y paraescolares, área de expresión plástica y dinámica, sala de proyec-
ciones, y otras muchas más que conformarán los usuarios del local. Es por
esto, y de acuerdo con todo el planteamiento, que el diseño de este espacio
se realiza con un mínimo de elementos que permitan esta aleatoriedad. Unas
gradas, unos almacenes para mesas, y posibles camerinos, unos paneles diviso-
rios para compartimentar el espacio en caso de representaciones dramáticas
o similares y unos cerramientos y huecos como últimos definidores del espacio.
Estos huecos de acceso, ventilación, iluminación, podrán ser oscurecidos cuan-
do sea necesario. Existe la posibilidad de abrir esta zona a fas áreas pedagó-
gicas superiores por un hueco vertical en e! fondo. Se completa esta zona con
dos accesos directos desde el exterior de carácter accidental.

ACTIVIDADES
CONTEMPLATiVAS

La cocina y oficio deberá estar inmediata a la zona de expresión plástica
y dinámica.

«Boletín Oficial del Estado»

La cocina y oficio se sitúan tangencialmente, permitiendo su abastecimiento
a través de uno de los accesos ya mencionados. EI oficio tiene una zona cíue
abre al exterior para organizar el servicio de bandejas y su utilización
como bar.

En general se recomienda que el gimnasio se proyecte como edificio inde-
pendiente.

«Boletín Oficial del Estado»
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EI gimnasío se conecta al esquema lineal completamente exento, puesto que
puede ser edificado en una segunda etapa o no ser edificado. De todas formas
se F►a desglosado parte de su superficie destinada a vestuarios y aseos, almace-
namiento y despacho del monitor, y se ha incorporado al esquema general,
ya que a pesar de no existir gimnasio construido, sí van a existir pistas
deportivas descubiertas, que hacen necesarios estos equipamientos. Tiene dos
accesos directos al exterior para facilitar el paso a las pistas deportivas.

En la primera (etapa), para niños de seis a diez años, se acentúa el carác-
ter globaiizado de las enseñanzas.

Nlvel de primera etapa

La unidad básica de enseñanza está compuesta por tres áreas coloquiales
con su correspondiente zona de trabajo personalizado.

Los problemas de diseño que se plantean en estas zonas se pueden resumir
en uno; la falta de experiencias directas para establecer su validez. Son unas
zonas que vienen a sustituir al aula convencional (54 m') por dos tipos de
espacios.

Agrupamientos flexibles de los alumnos que facilitan su participación en
actividades de gran grupo y en trabajos colectivos.

Unos, los coloquiales, donde la actividad básica que se va a desarrollar
es la de trabajo en equipo en alguno de los rincones de las áreas de conoci-
miento, teniendo el niño a su alcance todo el equipo necesario. Otros, el área

EJE DE
COMUNICABILIDAD
INDIVIDUAL ^
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personalizada, donde, aparte de ser utilizada como posiblé espacio coloquia!
por algún grupo, lo puede ser para el trabajo personalizado.

Parece anómalo el hecho de que el área coloqulal que cubre los antiguos
usos del aula y, que acoge otros nuevos, (trabajo agrupado, mayor superficie
de ficheros, almacenamiento, etc.), sea reducida a sólo 50 m'.

A este respecto no se puede contabilízar el área personalizada, puesto que
ésta cubre unas nuevas actividades, que antes no existian o no tenían local
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adecuado. Creemos que en el área coloquial, para poder realizar sus funciones
con absoluta propiedad no debe haber más de treinta y dos alu mnos.

Una vez denotado este aspecto crítico de1 programa, pasemos a analizar
la propuesta. Consideramos que la característica que debe definir estas clases
es su movilidad y elasticidad. Es por esto que procuramos que el espacio
quede diáfano aun a riesgo de complicar o encarecer la estructura portante.

Es de singular importancia advertir que el hecho de que figuren ocho níveles
no quiere decir que nivel sea sinónimo de curso, lo cual no tendría sentido
en un sistema de progresión y promoción continuas,

C. M. de Planes, Programas de Estudios y Evaluación.

Otro aspecto importante es la posibilidad de incorporación de las áreas
coloquiales al área personalizada, creando un espacio común a varios grados,
que facilite la comunicación entre los diversos niveles. Esto se consigue con
unos paneles correderos que abren a la zona personalizada.

MEMSRANA DE PENETRACION

LUMINICO-VISUAL
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MEMBRANA DE PENETRACION

HUMANA

La posibilidad de tenér que realizar actividades expositivas por parte del
profesor, Ileva a la ublcación de dos frentes de pizarra, útiles a la vez para
las actividades de los grupos. La forma del área coloquial en plantas es cua-
drada por ser la que mejor permite la distribución en cuatro zonas ambi-
valentes.

Frente a las áreas coloquiales se sitúan unas gradas que consideramos del
máximo interés para el desarrollo de las actividades de los grandes grupos,
a la vez que dan una riqueza espacial superior a la clase al permitir un juego
de alturas que rompe la posible monotonía del plano horizontal.

Estas gradas van encajadas entre los óloques de escaleras y con un paso
elevado en su trasera que da acceso a los aseos y tutorías.

Orientaeión y tutoría permanente de los alumnos como tarea compartida
por todas las personas implicadas en su educación, que reclama una perma-
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nente colaboración entre la familia y el centro para el logro de un desarrollo
plano y armónico de la personalidad a través de cada alumno.

En las tutorías se ha buscado que estén incorporadas al área docente como
un espacio más, rompiendo con cualquier connotación autoritaria.

En los desembarcos de las escaleras y después de una zona de remanso
aislable, existen unas unidades de ropero correspondientes a cada unidad
docente. La incorporación de varias unidades docentes se logra a través de
los canales horizontales del esquema.

Se planteaba en este caso sí las orientaciones seguían teniendo carácter
dictatoriai en este esquema, o si, por el contrario, al enriquecerse el programa
pedagógico, la necesidad de sol quedaba diluida entre los diversos ámbitos

donde va a transcurrir la vida del niño. En nuestra opinión, esta segunda hipó-
tesls se acerca más a la realidad. Ya no es condición imprescindible sino una
más que no debe sacrificar otras posibilidades.

Las áreas coloquiales se orientarían al NE. siempre que ei solar lo permita.
Con respecto a la iluminación se ha preferido darla a través de un hueco

inclinado de 30° y dejar las visualizaciones a un hueco vertical. Se prevé que
en cada caso particular se harán los correspondientes estudios de soleamiento
con la carta solar y se situarán lamas fijas o móviles con la inclinación nece-
saria para obtener la insolación deseada. Es necesario introducir huecos obli-
cuas para asegurar niveles lumínicos aceptables en el fondo de la clase. EI
módulo es de 7,2 por 7,2 metros a ejes.

Educación personalizada, que implica una individualización del tratamienio
educativo; un desarrollo de los aspectos sociales de la,personalidad a tra-
vés del trabajo en equipo_

C. M. de Planes, Programas de Estudios y Evaluación.

EI área personalizada se resuelve con luz cenital.
Se ha introducido otro elemento en la clase, consistente en una zona exte-

rior que puede tener varias utilidades:
Como zona verde a la altura de visualización del niño o como corredor

enlace exterior con las escaleras exteriores. En la solución presentada se ha
considerado de mayor interés la incorporación de la naturaleza en la clase.

EI mantenimiento podía eorrer a cargo de los propios colegiales; dentro del
área de ciencias.
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En la segunda (etapa), para niños de once a trece años, habrá una moderada
diversificación de ;as enseñanzas por áreas de conocimiento, prestándose
atención a las actividades de orientación; a fin de facilitar al alumno las
ulferiores nociones de estudio y trabajo.

Ley Ger^eral de Educación

Segunda etapa

Se repite el mismo esquema que en la primera etapa, pero desaparecen
las áreas Aersonalizadas.

Innovación didáctica, introduciendo progresivamente los nuevos métodos, téc-
nicas y medíos que, debidamente eva/uados y contrastados, sean de probada
eficacia y de los cuales se obtenga el mayor provecho posib/e.

C. M. de Planes, Programas de Estudios y Evaluación.

Los medios audivisuales disponen de un pequeño almacén de material y
cabina de proyecciones. Se supone que los estudiantes, aparte de manipular
con los aparatos, asistirán también a proyecciones. Para esto se dispone de
una zona de gradas. Tanto los medios audiovisuales como el laboratorio son
fácilmente accesibles por los bloques de comunicación vertical, sin interferir
en el desarrollo de esta segunda etapa.

En los centros de Enseñanza General Básica la zona de laboratorio de ciencias
debe organizarse con tres ambientes diterenciados que faciliten las prácti-
cas de Fisica, Química y Ciencias Naturales.

«Boletín Oficial del Estado•

En el laboratorio se ha estudiado la posible compartimentación de tres
zonas para Física, Ouímica y Ciencias Naturales.

En el diseño de mobiliario se prestará especial atención tanto a la escala
del niño, como a las posibilidades de acoplamiento de los muebles.

La estructura

Se resuelve por medio de pilares metál°cos y cerchas en ambas direcciones
que siguen un modulado de 10,8 por 10,8 metros repitiéndose los pilares parea-
dos a una distancia de 3,6 metros lo que equivale a dos áreas coloquiales
de 7,2 metros. ,

Todo está modulado con base de 30 centímetros. Hemos de reconocer que
ésta no es la estructura más económica, pero hemos preferido sacrificar este
extremo en favor de la movilidad y libertad que consideramos imprescindibles.

Se podría abaratar disminuyendo la luz de los vanos.
Los forjados se realizarían con chapa metálica recubierta de una capa de

comprensión de hormigón. La chapa sirve de encofrado. Los cerramientos se
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resolverían con paneles compuestos por dos chapas metálicas con !os corres-
pondientes aislamientos en su interior.

Las separaciones interiores serían def mismo material, cristal o madera.
Los accesos al edificio se remarcan en el tratamiento de suelo por medio

de unos bancos que sirven de zona de tránsito de fuera hacia den*.ro y con-
trolan con la superficie pavimentada el encuentro del edificio con el terreno.

En la propuesta no se explicitan accesos de vehículos puesto que es un dato
particular de cada asentamiento.

De igual forma, sólo se marcan las zonas deportivas como localización
idónea y tratamiento especifico sin ningún sentido dimensional.

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA NINOS SUBNORMÁLES

(Barrio de Aluche. Madrid)

La presente obra forma parte del plan a desarrollar por el Ayuntamiento
de Madrid, en los barrios periféricas de la capital, para dotar de enseñanza
y asistencia a los niños subnormales recuperables, en cierto grado, física e
intelectualmente.

Estos centros polivalentes de barriada son dependientes, en cuanto a diag-
nosis y terapéutica espQCializada, de otros centros con carácter comarcal o
regional, siendo su función eminentemente pedagógica y, en un pequeño grado,
clínica; en una palabra son colegios y'no hospitales.

Los tipos de subnormalldad previstos para ser atendidos en este centro
eran:

A) Deficiencia intelectual CC. II 45/50 a 70/75
B) Deficiencias de visión y de audición: Hipoacúsicos y amblfopes.
C) Deficiencias con perturbaciones de lenguaje y comportamiento.
D) Deficiencias psicomotrices y motóricas.

(Los sordomudos son excluidos de estos colegios.)

La casi total ausencia-de estadísticas, que pudieran predeterminar, con un
minimo de exactitud, la proporción correcta de cada una de las subnormali-
dades citadas, en relación a la capacidad total prevista del edificio, me Ilevó
a la decisión de crear cuatro zonas idénticas, que pudíeran funcionar indepen-
dientemente para cada grado de subnormalidad o agrupadas, según las necesi-
dades. Cada una de estas zonas contiene seis clases de 12/15 alumnos, provista
de luz cenital, además de ventanas a pequeños patios ajardinados, con la pre-
tensión de crear espacios iluminados y alegres, pero que permitan aprovechar
al máximo, la capacidad de fijación de la atención que poseen estos niños,
evitándoles el exceso de distración que supondría la presencia de grant^s ven-
tanales al exterior.

Estas clases están relacionadas e independizadas, al mismo tiempo, por un
espacio comunal, donde se pueden desarrollar actividades colectivas controla-
das, o con un mayor grado de libertad. Asi mistno contiene un taller para ia
iniciación en el aprendizaje de elementales oficios artesanales o tec^ológicos.
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Arqulteeto: Jullo Vldeu^^e Joire.

®

Estas áreas educacionales tratan de satisfacer los tres tipos de enseñanza
necesarios para producir una formación completa del niño, la enseñanza indi-
vidualizada, la de trabajo en equipo y la colectiva con carácter de integración
a actividades sociales dentro de su grado de subnormalidad. La condición
unitaria de estos tres tipos de enseñanza se ha pretendido acusar, confiriendo
una unidad espacial a las áreas, mediante cerramientos acristalados a partir
de 1,40 metros de altura.

EI resto del edificio está destinado a actividades colectivas y de relación,
conducentes a posibilitar la integración de niños de diferentes tipos de subnor-
malidad. Salón de reuniones, teatro y actividades narrativas, por un lado, una
zona de gimnasio, donde puedan realizar ejercicios de recuperación, por otra
y comedor, constituyen tres zonas que también tienen una unidad espacial
por idénticas razones que en el caso de las áreas educacionales.

Por último hay unas zonas dedicadas a celebrar seminarios para los profe-
sores y orientaciones de corrducta y tratamiento del niño subnormal para los
padres.
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COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION GENERAL BA81CA

AULA ABIERTA

Mandayotu^ (Gwdalajara)

Arqultecto: Jul/o Vidaurre Joln.
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