
COLABORACIONES Ensayo

CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS
EN LAS ESCUELAS

I N FANTI LES
Se me hace difícil, en prirner

lugar, aceptar que a partir de
ahora denominaremos Escue-
la Infantil a unos niveles de la
educación que tenemos muy
claros y asumidos en Catalu-
nya, la Bressola y el Parvulari.

Yo me pregunto: ^Quiere
decir o indicar algo Escuela In-
fantiE? ^Indica la edad o perío-
do de vida de los niños que la
ocupan? ^No será una deno-
minación, igual de inadecuada
que la de Pre-escolar, un tanto
internacionalista, pero que
nos hace perder los valores de
nuestra vanguardia pedagógi-
ca?

^ No será la genial «idea» del
simplón, que pensando en
cómo denominar este período
hizo analogfa con el medica-

EI método pedagógico y la adecuación del espacio interior transforman el am- mento: Aspirina - Aspirina In-
biente. f il E l E Iant ; scue scuelaa - nfan-

til?
Semejante denominación

debe revisarse, y muy a fondo,
dejando al menos claras las in-
tenciones pedagógicas del vo-
cablo.

A partir de ahora en este ar-
tículo denominaré Bressola y
Parvulario a los dos niveles
que corresponden a las eda-
desde0a3añosyde3a6
años, respectivamente.

Comprendo perfectamente
la necesidad de hacer notar y
significar que dichas edades
son niveles de la enseñanza
muy importantes, tanto como
cualquier otro, pero el nombre
que se les ha dado de a Escue-
la Infantil», debe cambiarse,
por no tener un adecuado
marco pedagógico de referen-

EI espacio interior y exterior deben denotar la domesticidad. CÍa.
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EI segundo nivel tiene un
vocablo perfecto: Parvulario.
EI primer nivel es más difícil de
encontrar, por eso yo, de mo-
mento, le Ilamaré Bressola
que expresa exactamente el
contenido al que me refería
11 l.

A continuación expondré
unos criterios generales que
deben cumplir todas las cons-
trucciones escolares, luego

me detendré en los aspectos
específicos de la Bressola
(0-3 años) y el Parvulario (3-6
añosl.

Para mí es un error el no po-
der definir previamente, y por
necesidades de espacio me
veo obligado a ello, los crite-
rios más generales de:

a1 Planificación de la edifi-
cación escolar como una parte
del Mapa Escolar.

Todos los espacios deben ser potencialmente educativos.

Los espacios exteriores deben facilitar el proceso pedagógico.

bl Criterios generales de
Calidad para las edificaciones
escolares.

De ambos apartados enu-
meraré los temas que deberán
tenerse en cuenta.

Del primero: Población es-
colar y edificio escolar. Escue-
la y Territorio.

Del segundo:
Criterios estéticos genera-

les.
Criterios funcionales y cons-

tructivos.
Criterios sobre globalidad.
Criterios sobre domestici-

dad.
Criterios sobre adaptabili-

dad.
No pudiendo desarrollar en

el artículo estos temas en pro-
fundidad, remito al estudioso
a las:

- «Recomanacions per un
millor aprofitament de les in-
versions i del patrimoni d'edi-
ficis escolars». Volúmenes III
y IV. Autores: R. Barba, M.
Brullet, R. Pié y P. Pujol. Edita-
do por el Institut de Tecnolo-
gia de la Construcció de Cata-
lunya, 1982, Barcelona.

- «Cap a una nova norma-
tiva d'edificació escolar». «R.
Barba, M. Brullet, R. Pié, P. Pu-
jol. Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya
1983. Barcelona.

Ahora bien, debería sentar
unas bases de carácter más

(1) EI primer nivel podría denomi-
narse La Amiga, en castellano, tal
como hace Góngora en una de sus
cantigas:
Hermana Maria
mañana que es fiesta
no iré yo a la escuela
ni irás tú a la amiga...

Palabra que no vendría mal recupe-
rar pensando en que su significado pa-
rece adecuarse exactamente al conte-
nido que expresaba antenormente.

EI coniunto de la Amiga y el Parvu-
lano podría denominarse Primera Es-
cuela.
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general antes de pasar al as-
pecto más descriptivo de la
Bressola y el Parvulario.

Debemos trabajar para con-
seguir unos mejores y más
dignos edificios escolares.

La existencia de una norma-
tiva coherente será la herra-
mienta imprescindible para
hacerlo. Debemos tratar de
volver a establecer en una
nueva normativa sobre edifi-
caciones escolares la necesa-
ria triple relación existente en-
tre pedagogía, arquitectura y
entorno físico.

Relación inexistente en las
normativas actuales debido a
la degradación de las normas
sobre construcciones escola-
res de la Ley General de Edu-
cación.

Las primitivas normas de la
Ley General de Educación son
coherentes sobre el papel,
pero se elaboraron según un
modelo extranjero, concreta-
mente el inglés, que se hace
imposible de aplicar en nues-
tro país; prueba de ello la tene-
mos en la rápida degradación
cuantitativa y cualitativa de
dichas normas en el tiempo.

Una normativa debe ser fle-
xible y abierta y posibilitar la
adaptación de nuevos concep-
tos, circunstancias y experi-
mentaciones en el campo de
tas construcciones escolares y
no Ilevarnos a modelos rígidos
e incoherentes aplicados lue-
go con rigidez burocrática,
para control y detección de
errores cuantitativos normati-
vos, que no proyectuales.

Para la creación de una nor-
mativa coherente es necesaria
la definición de los distintos
modelos pedagógicos que se
proponen para facilitar el tra-
bajo de ordenación normativa
en la edificación escolar.

A partir de la triple relación
pedagogía-arqu itectu ra-entor-

no físico, debe tomarse parti-
do a partir de la realidad ac-
tual por la definición de un
edificio escolar, que posibili-
tando el funcionamíento tradí-
cional (ambas yuxtapuestas
autónomas, nula relación con
el entorno) ayude a los mode-
los pedagógicos de escuela
activa (explosión del aula, glo-
balidad de la es^uela) y posibi-
lite modelos pedagógicos or-
ganizativos más avanzados
(equipo de enseñantes, «tea-
ching team» y pedagogía ope-
rativa dando posibilidad al
aula sin muros, la escuela ciu-
dad, etc. ► .

Todas estas opciones están
flexibilizadas con la incorpora-
ción del concepto de adapta-
bilidad en la escuela y con la
consideración de que la mejor
adaptabilidad de un edificio
bíen estructurado son los es-
pacios amplios y generosos.

A continuación paso a expo-
ner los aspectos más deŝcrip-
tivos de los dos niveles de la
Primera Escuela: La Bressola y
el Parvulario.

La Bressola es aquella insti-
tución, o pequeña colectividad
que acoge niños de tres meses

a tres años con un ambiente
casi hogareño, que cubre las
necesidades primarias del
niño, que en este período pasa
por las cuatro coordenadas de:
salud física, estabilídad, activi-
dad y comunicación.

Estas coordenadas deben
garantizar un desarrollo positi-
vo de las distintas funciones:
sensoriales, motrices, lingŭ ís-
ticas, lógicas, etc., que van
configurando las capacidades
y la personalidad del niño
creando un proceso irreversi-
ble en su progreso.

EI edificio cubrirá las necesi-
dades de la colectividad a tres
niveles según su edad: peque-
ños, medianos y mayores.

Cada grupo debe tener zo-
nas diferenciadas para estar,
jugar, comer, etc., y dormir,
junto con una zona denomina-
da sala de cambio (aseo) y una
especialmente acondicionada
para los pequeños para la pre-
paración de su nutrición (bíbe-
roneríal.

Evidentemente, existirán zo-
nas de servicios como espa-
cios propios para los educado-
res, administración, limpieza,
lavandería, cocina, servicio pe-

Espacios interiores correctos según su adecuación estarán para o contra el
niño.
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diátrico e instalaciones gene-
raies, así como un vest^bulo
general, espacioso y sugeren-
te.

Existirán también espacios
cornunes exteriores debida-
mente calificados y diferencia-
dos. Dichos espacios deben
ser tratados con la misma pro-
fundidad que los espacios edi-
ficados a fin de promover el
cambio interior-exterior con la
garantía suficiente de interés y
motivación por parte del usua-
rio.

Oistintos ambientes confi-
gurarán el espacio exterior: zo-
nas de juego líbre o con insta-
laciones fijas, un generoso
arenero con elementos que
den sombra, tobogán infantil,
casa de muñecas, mesas, ban-
cos, juegos de agua, pista de
triciclos, etc. EI espacio exte-
rior estará relacionado direc-
tamente con las zonas de es-
tar de los distintos grupos.
También existirán zonas de
vegetación con pequeña gran-
ja, zona de huerto y zona de
bosque.

Deberán cuidarse especial-
mente todos los aspectos de
ambientación, tanto exterior
como interior y hacer entrega
de la escuela con todo el mo-
biliario habitual, así como el
equipamiento exrerno.

Pensando en el trabajo en
grupos pequeños debe poner-
se especial interés en la crea-
ción de subespacios que desa-
rrollen todo tipo de intercam-
bio entre los niños y los adul-
tos. Deberá tenerse muy en
cuenta el aspecto de la do-
mesticidad de los espacios,
tanto internos como externos.

La consideración de los as-
pectos tecnológicos concre-
tos tales como: seguridad,
acabados cálidos, instalacio-
nes apropiadas, mobiliario,
etc., tanto en espacios inter-

nos como externos, darán el
cariz hogareño que indicaba ai
principio.

Parvulario (de tres a seis
años). EI niño de tres años ha
cubierto ya un período donde
Ilega a su autonomía personal,
siendo ésta suficiente como
para cubrir sus necesidades
primarias. Establecer relación
con el lenguaje del más adulto

y tener conciencia de él como
persona distinta de los demás,
será el objetivo primordial de
este período hasta los seis
años como proceso de inte-
gración a la actividad docente
y escolar en función de man-
tener una continuación de la
Bressola y de la familia.

Todos los espacios que con-
figuran el Parvulario se dise-

Espacios interiores propios para el proceso pedagógico.

Utilizar los espacios internos y externos.
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EI aula debe permitir el trabajo de gran grupo, de mediano y de pequeAo gru-
po.

ñarán como espacios poten-
cialmente educativos, tanto
los dedicados específicamen-
te a esta función como los
más administrativos. EI Parvu-
lario consta de tres aulas.

EI aula en esta etapa debe
permitir el trabajo de gran gru-
po, de grupo mediano y de pe-
queño grupo. Es necesario en-
tonces, prever zonas y rinco-
nes que permitan ias activida-
des según los grupos: talleres,
juegos con cocinas, casa de
muñecas... Evidentemente no
deberá perderse, sobre todo
en el ambiente de tres años, el
aspecto hogareño de la mis-
ma, pensando que en esta
edad aún efectuarán activida-
des propias de la Bressola a
principio de curso. EI aula se
usará también como comedor
y como dormitorio, según los
cu rsos.

EI aula tendrá acceso direc-
to tanto al patio como a los
servicios sanitarios, que serén
exclusivos de ella. Estos servi-
cios sanitarios tendrán tam-
bién salida al patio.

Este espacio exterior de re-
lación con el aula es lo que de-

nominamos aula exterior que
conserva los aspectos didácti-
cos del aula del edificio cu-
bierto en cuanto a tratamiento
y diseño.

Existirán asimismo en el
edificio dos aulas de actividad
de gran grupo, una de silencio
y otra de ruido para los ejerci-
cios propios y relacionados
con estos tipos de uso: músi-
ca, mimo, audiovisuales o rit-
mo, danza, gimnasia, etc., se-
gún los casos.

Tendrán una serie de espa-
cios de servicios como son:
cocina, almacenes, sala de
profesores, administración,
limpieza, vestibulo, etc.

Los espacios exteriores de-
berán estar debidamente cali-
ficados con los elementos ne-
cesarios para su uso. Debería
adecuarse un espacio-grada
para actividades exteriores de
gran grupo, junto a toda la se-
rie de elementos y artefactos
que estimularán los aspectos
sicomotrices y creativos. Es-
tos podrían ser: arenero gene-
roso y con sombra, tobogán,
laberinto, estructuras, juegos
de agua, juegos de equilibrio,

casas de muñecas, mini pista
polideportiva, construcciones
gigantes, etc.

Las zonas de vegetacibn
con la granja, el huerto y el
bosque, configurarán el resto
de los espacios libres.

Deberán cumplirse aspec-
tos tecnológicos concretos
idénticos a los de la Bressola:
seguridad, acabados cálidos,
instalaciones apropiadas, mo-
bitiario, etc., tanto en espacios
internos como externos.

Para finalizar haré una refle-
xión de carácter general sobre
el mueble.

He dejado el mueble escolar
como la última condicidn de
flexibilidad, adaptabilidad, do-
mesticidad, etc., pues son más
preocupantes estos criterios
en el edificio. De todas formas,
el mueble escolar bien diseña-
do es condición imprescindi-
ble para resolver todos los
problemas de adaptabilidad
dentro de una organizacidn
escolar correcta.

La creación de distintos am-
bientes por parte de los niños
y maestros y la apropiación de
los espacios arquitectónicos
proyectados, sólo será posible
a partir de un mínimo de equi-
pamiento y de mobiliario bien
diseñado, iigero, sencillo y ver-
sátil.

En definitiva, la recupera-
ción de la relación arquitectu-
ra-pedagogía y entorno físico,
es la que nos har3 entroncar
con la tradición de búsqueda
de calidad e investigación a la
que Ilegaron las Construccio-
nes Escolares en Catalunya y
que esperamos de nuevo al-
canzar y poder compartir con
todo el país.

PERE PUJOL I PAULÍ
Arquitecte

Departament d'Edificació Escolar de
I'Institut de Tecnologia de la Cons-

trucció de Catalunya.
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