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Figura 1. Portada libro La Nouvelle Ecole.
Fuente. La Nouvelle Ecole, Alfred Roth, 1957.
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introducción.

Entender la relación de la pedagogía con los cambios introducidos a la arquitectura nos permite 
observar de qué forma y a que niveles influyó a lo largo del tiempo la configuración de los proyectos 
arquitectónicos en el logro de los objetivos de carácter pedagógico. Entendiendo estos cambios, 
a la hora de emprender un proyecto de carácter escolar podremos definir nuevas propuestas de 
espacialidad teniendo en cuenta los objetivos pedagógicos evitando caer en conceptos obsoletos.

Al profundizar el estudio de los proyectos de Oriol Bohigas y MBM en el período comprendido 
entre 1956 y 1973 entendemos que la construcción de una escuela es más que un proyecto arqui-
tectónico que se limita a dar una respuesta excepcional a la técnica y la estética. Por el contrario 
un proyecto de estas características es tan complejo como una ciudad puesto que el espacio ar-
quitectónico estructura la forma y la manera en que los alumnos se relacionan y como ellos viven 
el hecho pedagógico. La arquitectura sin dudas influye de manera considerable en el proceso de 
aprendizaje.
 
El presente trabajo se basa en una metodología cualitativa que consistirá en evaluar la realidad 
interpretando la información obtenida a través de instrumentos como la observación, análisis y 
trabajo de campo. A partir de ese punto se seleccionaron tres proyectos representativos y se ana-
lizaron los elementos que han redefinido su configuración o su relación con el conjunto. A lo largo 
del documento el lector se encontrará un análisis de los elementos históricos y pedagógicos que 
influyeron en el cambio del proyecto arquitectónico y como la arquitectura dio respuesta a tales 
cambios.

En el primer capítulo se analizan los elementos que condujeron a la conformación de MBM arqui-
tectos ya que fue con estos sucesos que se produjo el acercamiento de Oriol Bohigas y MBM al 
medio escolar y el grupo R. De igual forma se analiza la arquitectura escolar desarrollada entre 
1930 y 1956  influenciada por los conceptos de John Dewey y María Montessori -entre otros- que 
dio por resultado la creación de las primeras escuelas con un concepto y compromiso total con el 
hecho. Finalmente este capítulo estudia la literatura del “GATEPAC” que en sus revistas “AC 09” y 
10 heredaron los elementos claves de la escuela moderna y que fueron en los inicios de la arqui-
tectura escolar de Oriol Bohigas y MBM su punto de partida.

En el segundo capítulo se definen las características principales de las obras de Oriol Bohigas y 
MBM en relación a los cambios en el seno de la pedagogía. Tres fueron los grupos de proyectos 
que reflejaron las 29 escuelas desarrolladas por MBM en ese lapso de tiempo. La división de pro-
yectos obedecía a la continuidad del movimiento moderno, la transición a la nueva escuela y la 
escuela Viva. Cada clasificación suponía reflexiones diferentes en torno al hecho arquitectónico 
materializándolo así en su arquitectura. 

Determinado el ámbito de nuestros casos de estudio finalmente se analizan cuales elementos evo-
lucionaron radicalmente, su relación con la pedagogía y su influencia con la arquitectura.
El presente trabajo, al hacer hincapié en la evolución de la arquitectura escolar permitirá -  a través 
de un análisis reflexivo-, conocer todos los elementos que deben estar en la mesa de dibujo al 
momento de abordar un proyecto escolar.
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Figura 3. En la foto Oriol Bohigas de pie y Jo-
sep Martorell haciendo la letra “R” del Grupo R 
1954.
Fuente.Archivo privado MBM.

Figura 2. Miembros del grupo R en la foto, Sos-
tres, Bohigas y Martorell entre otros.
Fuente.www.google.es/imgres?q=grupo+R+sost
res+bohigas, ultima busqueda mayo 2013.
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En 1956 Oriol Bohigas y Josep Martorell (M.B.) 
reciben  su primer encargo de arquitectura es-
colar que consistia en la construcción de tres 
escuelas solicitadas por el Ayuntamiento de 
Terrasa en colaboración con el Ministerio de 
Educación español. El proyecto se desarrolló 
para los hijos de inmigrantes que se ubicaban 
en la periferia de la ciudad.    

En el año 1939 Oriol Bohigas  tiene su primer 
acercamiento con Josep Martorell  al cursar 
bachillerato en el Instituto Menéndez y Pela-
yo de la ciudad de Barcelona, momento en el 
cual se despierta en él un cierto interés por la  
arquitectura. Cuatro años más tarde ingresa 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Barcelona donde se gradúa y obtiene el 
título de arquitecto. 

En el año 1951 Oriol Bohigas y  Josep Martorell 
fundan su primer estudio de arquitectura bajo 
el nombre de Martorell & Bohigas (M.B.). Esto 
da como resultado un acercamiento con los 
arquitectos  Antoni de  Moragas, Josep María 
Sostres, Josep Antoni Coderch, Joaquín  Gili y 
Manuel Valls con quienes conforma el Grupo 

1“Bohigas/MBM en libros y revistas” (biblioteca de arquitectura universidad de Sevilla, 2003, p.7).
2 Josep Martorell;miembro fundador del Grupo R. Doctor Arquitecto. En 1968 le nombran Presidente Delegado de la Comisión de 
Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Fundador junto a Oriol Bohigas de MBM arquitectos
3 Grupo R “Asociación que tendrá por objeto el estudio de los problemas del arte contemporáneo y en especial de la arquitectura”. 
“Uno de los primeros objetivos del Grup R sería el rechazo consciente y total hacia la arquitectura monumental y académica imperante 
en el país, con una oposición activa desde todos los frentes permitidos prensa, radio o exposiciones públicas de sus propios proyectos. 
Otro de sus propósitos básicos consistiría en el conocimiento y estudio de toda la  obra de los maestros del Movimiento Moderno, para 
su difusión y aplicación a la propia situación, reconociendo su manera de construir como la más necesaria, verdadera y válida para 
el momento cultural y social, pues sólo ella podía responder al "espíritu del tiempo"(Rodríguez, Carme, Torres, Jorge, Catala-Roca, 
Francesc. Grup R . Pról. De Josep M. Montaner. Barcelona: Gustavo Gili, S.A, 1994, p.24

1.1. Contexto de Oriol Bohigas y Josep Martorell.

1

3

1.2. Aproximación a la arquitectura escolar de Oriol Bohigas y MBM.

R ; donde Oriol Bohigas, Josep Martorell y Ma-
nuel Ribas fueron los miembros más noveles. 

Sus líneas de trabajo se enfocaron en el ra-
cionalismo y la arquitectura internacional entre 
otras, pretendiendo la creación de un estilo de 
arquitectura mediterránea catalana que per-
dura hasta nuestros días. 

Además de la búsqueda constante por alcan-
zar una tipología que identificara la arquitec-
tura mediterránea moderna, el grupo organizó 
exposiciones, conferencias y concursos de 
proyectos para estudiantes de la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Barcelona 
con la finalidad de transmitir la nueva visión 
de la arquitectura moderna. 

Como resultado del encargo se construyeron 
tres escuelas; la escuela Abat Marcet, la es-
cuela Germans Amat y la escuela Ramón y 
Cajal, considerando la cercanía a los núcleos 
de vivienda de las poblaciones en edad esco-
lar desatendida como criterio principal para la 
elección del solar. 

1. aproXiMación a la arquitEctura Escolar dE oriol Bohigas y MBM.

2

3
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Figura 10. En la foto Oriol Bohigas,  Josep Martorell y David 
Mackay 2002.
Fuente.http://www.mallorcaweb.com

Figura 5. Planta general Experimental School.
Fuente. La Nouvelle architecture, Alfred Roth, 1940

Figuras 8 y 9. Portadas de las revistas Quadern 47,51.
Fuente. Archivo historico COAC,2013

Figura 6. Pabellon de clases abiertas escuela en Plein Air à 
Suresenes, E. Beaodouin & M. Lods Architectes, Paris 1935.
Fuente. La Nouvelle architecture, Alfred Roth, 1940
Figura 7. Maqueta proyecto escuela en Plein air Fuente. La 
Nouvelle architecture, Alfred Roth, 1940
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Figura 4. Exterior parvulario Experimental School, los Ange-
les 1935.
Fuente. La Nouvelle architecture, Alfred Roth, 1940
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Para satisfacer las necesidades de la comuni-
dad, en cada escuela se construyó un bloque 
de niños, un bloque de niñas, un parvulario y 
un salón de actos, siguiendo los principios del 
G.A.T.E.P.A.C.  y  estableciendo un programa 
similar  que permitió estandarizar la mayor 
cantidad de elementos constructivos con el fin 
de reducir los costos de construcción. A raíz 
de este primer acercamiento a la arquitectu-
ra escolar Josep Martorell publica un artícu-
lo en la revista  Quaderns número 35 titulado 
“la escuela: aspectos de un problema”, en él 
articulo describe la problemática que vive la 
educación de España, la desescolarización y 
como el problema de la educación se relegó  
a un segundo nivel. 

En el año 1960 se llevó a cabo la XII Bienal 
de arquitectura que dedica gran parte de 
sus trabajos al tema escolar consolidando los 
avances obtenidos por arquitectos como Ri-
chard Neutra con su obra La Corona Schoo, 
los Ángeles en 1935 y Perkins y Will  con su 
Heathcote School de Scarsdale, desarrollada 
en U.S.A en 1951.Uno de los principales re-
sultados de este encuentro fue la puesta en 
evidencia de la importancia de la arquitec-
tura dentro del nuevo marco pedagogico lo 
cual resto importancia al aula  respecto a los 
espacios colectivos que se constituyeron en 
escenarios para el aprendizaje del estudiante 
desencadenando con ello el concepto de la 
escuela viva.

4 “El G.A.T.E.P.A.C. propone que  no se  olvide: 1) que existe un nuevo sistema pedagógico, consecuencia del nuevo concepto de la 
vida que viene acentuándose después de la gran guerra. 2) que la célula primaria de una escuela es la clase; 3) que existe un problema 
de orientación de la construcción. 4) otro de iluminación y ventilación (renovación de aire); 5) debe estudiarse la calefacción y solea-
miento de las clases. 6) que el conjunto de todos los elementos que forman la escuela, ha de ligarse de una manera orgánica y racional 
funcional. 8) hay que rechazar ciertos prejuicios, inexistentes ya en los países adelantados. Como son: a) monumentalidad. b) fachadas 
presuntuosas, c) ordenación del plano base de ejes que  solo existen realmente sobre tableros dibujo (problema artificioso, resabio de 
las escuelas de arquitectura)”( A.C. : la revista del G.A.T.E.P.A.C. publicación AC 09.Barcelona: Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, 2008, P. 15.
5 “la evolución moderna de la pedagogía que tienen en común la responsabilización de la actitud del niño por el conocimiento directo 
del «por qué de su actividad, sólo discernible en la completa experiencia del origen, la producción y el uso, a los niveles personales y 
colectivos. Consecuentemente, la escuela no es ya un lugar exclusivo donde se imparten conocimientos abstractos y normalizados, sino 
talleres de producción y ámbitos de uso y de vida social. (Bohigas, Oriol. Revista Quadern 89. La escuela viva: un problema arquitec-
tónico. Barcelona, 1972, p.34-38.

El período  comprendido entre los años 1960 
y 1970 fue el más intenso en producción  de 
arquitectura escolar, nuevas relaciones profe-
sionales y periodos de cambio. En 1962 David 
Mackay se incorpora al estudio de arquitectu-
ra, cambiando su razón social de Martorell y 
Bohigas (M.B) por Martorell  Bohigas y Mackay 
(MBM), así  desde este momento la produc-
ción de M.B.M. estará desarrollada por los tres 
socios. 

En este período se publican en la revista 
Quaderns diferentes números dedicados a 
la arquitectura escolar: Quaderns número 47 
(1962) con titulo “edificios para la enseñanza” 
que dedica un  capítulo a los grupos escola-
res de Terrasa, exponiendo los criterios  con 
que se proyectaron los tres colegios; funcio-
nalismo, economía, sinceridad estructural, 
estandarización  y apropiada orientación del 
aula como requisitos suficientes para los  pro-
yectos. Quaderns número 51 (1963) con titulo 
“edificios culturales” dedica un capítulo al Tim-
baler de Bruc y el Barón de Viver, exponien-
do nuevas incorporaciones a la clase como 
el aula abierta, en reconocimiento a la impor-
tancia del espacio natural en la formación del 
niño, y modificaciones a las circulaciones de 
las escuelas en altura, eliminando las circula-
ciones horizontales, por una escalera por rella-
no cada dos aulas.

10

4

5
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Figura 17. articulos en revista Quadern 89.
Fuente.Revista Quadern 89,1972.

Figura11.Fotografia plaza colegio Garbì, 12 
planta general.
Fuente. Revista Quadern 89,1972.
Figura 13. Fotografia patio colegio Thau, 14 
planta general
Fuente.Oriol Bohigas, realismo urbanidad  y fra-
casos, 1999
Figura 15 Fotografia Colegio Villa Olimpica, 16 
planta general.
Fuente.MBM obras  y proyectos, 2006
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6 M.B.M. arquitectos. Revista Quadern 89. Evolución de la tipología escolar de los últimos 15 años a través de la producción del 
taller M.B.M.. Barcelona, 1972, p.38-49.
7 MBM obras y proyectos/ Works and projects. Barcelona. RBA libros, 2006, p. 89.

En 1964 M.B.M. inicia el proyecto que cambia-
ra su manera de hacer arquitectura escolar, 
el colegio Garbì; iniciativa que fue la deriva-
ción de una escuela pública de la república, 
y donde por primera vez intentan suprimir el 
concepto del aula  e implementar el concepto 
de la escuela como ciudad. A partir del Garbì 
los proyectos venideros como; la Escuela Sant 
Jordi (1967), y el Instituto nacional mixto de 
enseñanza media-Ripoll (1969) serán produc-
to de la evolución natural de tales espacios 
pedagógicos con carácter de comunidad.

El período  comprendido entre los años  1971 
y 1999 constituyo el tiempo de maduración de  
los conceptos de la escuela viva  que M.B.M 
desarrollo a través de todos estos años. Un 
claro ejemplo  lo encontramos en la publica-
ción de la revista Quaderns número 89 (1972) 
con un artículo de titulo “la escuela viva; un 
problema arquitectónico”, Oriol Bohigas en 
este articulo sintetiza los progresos de la ar-
quitectura escolar, la influencia en toda Euro-
pa de los nuevos conceptos pedagógicos y 
como destacados arquitectos lo han afronta-
do desde 1920 con los aportes de la arqui-
tectura moderna hasta 1962 con propuestas 
como  la escuela de  Millbrae Scholl, California 
(1962) que proponía una escuela como espa-
cio único con funciones de centro urbano. En 
contraste a esto se publica otro capítulo por 
parte de M.B.M.  Llamado “obras  y proyectos, 
Evolución de la tipología escolar de los últimos 
15 años a través de la producción del taller 
M.B.M. ” en este capítulo  se muestra  los pro-
yectos y anteproyectos más relevantes y sus 
propuestas a los cambios de la pedagogía,  
exponiendo un total de 10 proyectos escola-
res en las revistas Quaderns.

 A partir de esa fecha se construirán 19 pro-
yectos escolares mas entre  los que podemos 
mencionar. La escuela Thau (1972-1975), la 
escuela Costa y Llobera (1986), el CEIP Vila 
Olimpica (1999) entre otros donde seguirá 
evolucionando el concepto de la escuela  ha-
cia una ciudad llena de espacios intermedios 
capaces de contener actividades pedagógi-
cas configurados alrededor de un gran patio 
central y comedor, capaz de resolver múltiples 
funciones tal como funciona una plaza en la 
ciudad, tal conexión solo posible por medio de 
conectores de espacios intermedios y plazas 
hasta el aula que será un espacio pedagógico 
más con funciones especificas.  

Finalmente Oriol Bohigas y M.B.M. en el perio-
do comprendido entre 1956 y 1999 desarro-
llaron  entre  proyectos no construidos y cons-
trucciones concluidas, 29 escuelas  que son 
prueba de su compromiso con la arquitectura 
escolar y la evolucion de su arquitectura de  
profundas reflexiones  e investigación en torno 
al tema de la arquitectura escolar. Sus aportes 
materializados en escuelas que aun existen  
como es el caso de la escuela Thau  que con 
más de 40 años de construcción, su arquitec-
tura sigue vigente y actual como prueba de 
ello. Hoy día  el último proyecto escolar cons-
truido por M.B.M.es el colegio Villa Olímpica 
(1999), que aunque mantiene soluciones ar-
quitectónicas creativas, tal como es publicado 
en el libro MBM obras y proyectos/ Works and 
projects Oriol Bohigas explica que la actual le-
gislación escolar y la situación económica no 
permiten demasiados experimentos espacia-
les motivo por el cual el taller MBM retoma la 
idea de los espacios intermedios como espa-
cios pluri-funcionales que permitan usos pe-
dagógicos fuera de las aulas. 

17
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1.3. Cronologia de obras
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1.4.Elección de casos

Se destaca que la selección de las escuelas 
Abat Marcet, escuela Timbaler de Bruc y es-
cuela Garbì entre las 29 escuelas producidas 
por el taller de MBM entre 1956 y 1999 obe-
dece a una profunda revisión de las diferentes 
bases de datos de publicaciones así  mismo 
las definiciones  por parte de Oriol Bohigas 
en entrevista de las cuales se destacan los si-
guientes criterios:

Escuela Abat Marcet.

Entrevista con Oriol Bohigas referente a las es-
cuelas de Terrasa, junio 14-2013.

Según Bohigas: Las escuelas de Terrasa; Abat 
Marcel (1956), Germans Amat (1956), Ramón 
y Cajal (1956), fueron un encargo por parte de 
Josep Pratmarso miembro fundador del grupo 
R y que en 1956 se desempeñaba como ar-
quitecto municipal de Terrasa. 

Las escuelas fueron recibidas por cada uno 
de los miembros del grupo R como un ejercicio 
donde respetando la normativa  y exigencias 
de áreas y costos de construcción del ayun-
tamiento pondrían a prueba los cánones más 
ortodoxos del movimiento moderno, así mismo 
seria el escenario para experimentar en deta-
lles de fachadas, acabados en obra vista, y 
ventanerías que resolvieran el intercambio y la 
ventilación de la clase, sin embargo de las tres 
escuelas de Terrasa la escuela Abat Marcet 

fue la única desarrollada  por Oriol Bohigas y 
Josep Martorell con la participación de Josep 
Pratmarso en su diseño

Fuentes secundarias. 

La escuela Abat Marcet fue publicada en di-
ferentes revistas especializadas de la épo-
ca, en especial en la revista Quadern (nº 47, 
1962) donde se presenta como proyecto que 
da continuidad al movimiento moderno, revista 
Quadern (nº 89, 1972) donde se escoge entre 
las tres escuelas de terrasa por ser el proyec-
to desarrollado por M.B. que mas representó 
los cánones modernos, y posteriormente en 
el libro Docomomo Ibérico: lugares públicos y 
nuevos programas (1925-1965) (nº 854, 2010)

Escuela Timbaler de Bruc.

Entrevista con Oriol Bohigas referente a las es-
cuela Timbaler de Bruc, junio 14-2013.

Según Bohigas: La escuela Timbaler de Bruc 
hacia parte del grupo de escuelas que lue-
go de la construcción de escuelas de terrasa 
permitieron avanzar en elementos de la peda-
gogía nueva, la escuela permitió hacer el ejer-
cicio de la extensión del aula logrando unos 
nuevos espacios pedagógicos

Figura 18. Posicionamiento metodologico
Fuente.Elaboracion propia
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Fuentes secundarias. 

De las escuelas cumplen este criterio la es-
cuela Baró de Viver  y el Timbaler de Bruc fue-
ron publicadas en la revista Quadern (nº 51, 
1963), al igual que en el Docomomo Iberico: 
lugares públicos y nuevos programas (1925-
1965)(nº 854, 2010), en la revista Quadern (nº 
89, 1972) con titulo “ Evolución de la tipología 
escolar de los últimos 15 años a través de la 
producción del taller M/B/M”,  son nuevamen-
te publicadas las dos escuelas con la diferen-
cia que segun Oriol Bohigas del Baró de Vi-
ver  se percibe que al continuar el modelo de 
colegio de aulas alineadas a la circulación el 
proyecto no termina de satisfacer la exigencia 
de la carta de construcciones, no obstante la 
descripción del Timbaler de Bruc, “ ha desa-
parecido el pasillo longitudinal. Una superpo-
sición alternativa de plantas en «W» da lugar a 
la aparición de una terraza exterior, adyacen-
tes a cada, aula, para actividades docentes al 
aire libre”, hace entender que este proyecto 
se resolvió en congruencia con los nuevos re-
querimientos  de la pedagogía activa. Por tal 
motivo se ha de elegir este  proyecto como 
muestra de estudio ya que denota un interés 
especial por Oriol Bohigas y MBM.

Escuela Garbí.

Entrevista con Oriol Bohigas referente a la es-
cuela Garbì, junio 14-2013
Según Bohigas: la escuela Garbì nace como 

la iniciativa de todo es la primera escuela 
desarrollada por M.B.M. con carácter de es-
cuela viva. Los dos proyectos que mas refle-
jan la nueva escuela son la escuela Garbì y 
la escuela Thau, las dos con preocupaciones 
estilísticas distintas la Garbì fue la primera es-
cuela es el gusto por la artesanía la madera  y 
el ladrillo su arquitectura afirma Oriol Bohigas 
que se apoya en los experimentos artesanales 
de Le Corbusier, en cambio la Thau construida 
12 años más tarde representa una tecnología 
constructiva más moderna inclinada por la es-
cuela de Mies van der Rohe y la Bauhaus. 

Fuentes secundarias.

Las escuelas fueron publicados en diferentes 
revistas especializadas de la época, en espe-
cial en la revista Quadern (nº 75, 1970), revista 
Quadern (nº 112, 1980),  Jano (1973), The ar-
chitectural review (nº 961), el Croquis (Nº 34), 
L architettura. Garbì, escuela materna primera 
y secundaria, A+U (nº 76): Architecture and 
urbanism 

En la revista Quadern (nº 89, 1972) con titulo 
“Evolución de la tipología escolar de los úl-
timos 15 años a través de la producción del 
taller M/B/M”,  es publicada la escuela Garbì 
como proyecto representativo  de la nueva es-
cuela, donde desaparecen los conceptos de 
circulaciones, y pierde valor el aula frente a 
espacios colectivos de carácter pedagógico.

18



18 Figura 19. Fotografia Escuela Montesori en Bloemen-
daal, 20.Aula exterior, Joh Groeneweguen.
Fuente. Revista Quadern 89,1935

Figura 23. Fotografia Escuela Ignasi Iglesies, 24. 
Planta general, Girald Casadesus
Fuente. Revista AC 09,1933

Figura 21. Grupo escolar Bogatell, 22. Plantas gene-
rales,  Josep Lluis Sert
Fuente. Revista AC 09, 1932

Figura 16. Portada serie AC 09.
Fuente.Revista Quadern 89,1972
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2. transForMación dE la arquitEctura Escolar dE 
catalunya dEsdE la oBra dE oriol Bohigas y MBM.

2.1.La continuidad del movimiento mo-
derno: Escuela Abat Marcet.

8 Fundación caja de arquitectos, AC Publicación del GATEPAC, AC 10 numero: la Escuela en ciudad funcional, Barcelona, 2005, p. 
16-23.

La vasta producción  de arquitectura escolar 
de Oriol Bohigas y MBM durante cuatro dé-
cadas, coinciden con distintos cambios en la 
pedagogía escolar, por lo que su obra ha sido 
testimonio de ello. En el periodo comprendido 
entre  1956  y 1999, se observan diferentes 
formas de conceptuar y hacer arquitectura 
escolar, de tal forma que agrupando los pro-
yectos según sus características y conceptos 
de diseño en respuesta a los cambios en la 
pedagogía se podría afirmar que se dividen 
en tres bloques con decisiones de proyecto 
caracterizadas por la tendencia  hacia una ar-
quitectura comprometida con la creación de 
espacios idóneos para la enseñanza. 

Este texto intenta demostrar la relación entre 
la arquitectura  y los periodos de tiempo, por 
tal motivo se desarrollaran a continuación con 
sus características: 

La continuidad del movimiento moderno

La transición de la escuela tradicional a la 
escuela nueva 

La escuela viva

La obra escolar de Oriol Bohigas  y MBM, 
inicia en 1956 con su primer encargo; las es-
cuelas de Terrasa, sin embargo  previo a este 
año  entre 1930 y hasta dos años después de 
iniciado su primera escuela en 1958, se desa-

rrollaron dos corrientes; una extranjera prove-
niente de Europa y Estados Unidos cuyos pro-
yectos fueron recogidos en la obra de Alfred 
Roth, “La Nouvelle Architecture”. Y una segun-
da influencia del G.A.T.E.P.A.C movimiento de 
origen español que prontamente se  constitu-
yo en una referencia obligada en temas esco-
lares en Catalunya.

Las dos corrientes se dieron en paralelo. Mien-
tras en  Europa  y América se construían  la es-
cuela de Bornheimer, por Ernst May Hang de 
Frankfurt (1927) y su esquema en peine, la Es-
cuela al aire libre en Amsterdam de J. Duiker 
(1930), la escuela Alstetten, Suiza ( 1933)  con 
la introducción de sus sistema de una escale-
ra por cada dos aulas. 

En España se construían bajo los parámetros 
del G.A.T.E.P.A.C. que serán explicados pos-
teriormente;  el grupo escolar Blanquerna, Jai-
me Mestres (1930-1933), el proyecto de grupo 
escolar en la avenida de Bogatell, J. Luis Sert 
(1932), la escuela Ignasi Iglesies, Gerona, R. 
Giralt casadesùs(1933). 
 
En 1933 se publica la revista AC 09 que Bajo 
la consigna en su portada “La urgencia de 
dar instrucción al mayor número posible de 
alumnos (dentro de los medios que dispone 
el estado) obliga a construir escuelas estric-
tamente funcionales” , dedica al problema de 
la construcción escolar en Catalunya una in-
vestigación profunda del estado actual de la 
educación en el país y el papel que ha desem-
peñado la arquitectura escolar hasta la fecha.
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Figura 27. imagenes de la revista AC 09 niños en edad 
escolar desatendida.

Figura 26. Estudio de la clase GATEPAC
Fuente. Revista AC 09,1933

9  Fundación caja de arquitectos, AC Publicación del GATEPAC, AC 9 número dedicado a escuelas, , Barcelona, 2005, texto en 
portada
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A partir de esta investigación que se aúna 
a la llegada de la pedagogía moderna  el 
G.A.T.E.P.A.C  establece  cuáles serán los ejes 
que guiarán el desarrollo de la nueva arquitec-
tura escolar.

Anterior a la fecha de publicación de esta 
revista, en el año 1931, el ministerio de ins-
trucción pública detectó que existía un déficit 
de 27.000 escuelas y que solo con su cons-
trucción se podría reducir los altos índices de 
analfabetismo, superiores al 40% de la pobla-
ción. Tal esfuerzo económico del gobierno de-
bía acompañarse por propuestas arquitectóni-
cas innovadoras, capaces de adaptarse a los 
nuevos conceptos pedagógicos y espaciales, 
en donde preocupaciones como formalismos, 
decoración, fachadas presuntuosas, espa-
cios no proporcionados al tamaño  del niño, y 
clases con mala iluminación  y ventilación, no 
tendrían cabida.

Es así como el G.A.T.E.P.A.C. en 1933, esta-
bleció los parámetros de diseño que cumpli-
rían las nuevas construcciones escolares y 
que solo serían modificados por condiciones 
específicas de clima y lugar. Los parámetros 
al igual que sus contemporáneos europeos  y 
americanos apuntaron a una arquitectura aus-
tera, funcional e higiénica donde todo debería 
girar alrededor de la clase, como semilla de la 
nueva arquitectura escolar:

La clase: la clase o aula toma dentro del mar-
co de la nueva arquitectura un papel protagó-
nico, ya que la revisión de las condiciones de 
las clases en la escuela monumental, dieron 
como resultado problemas de orientación, ilu-
minación y renovación del aire; condiciones 
que no permitían ni propiciaban el aprendiza-
je. La nueva clase serviría de espacio  para la 

entrante pedagogía y debería ser totalmente 
iluminada por medios naturales, esto sería po-
sible gracias al uso de la  ventana rasgada a 
techo. Debería tener ventilación cruzada para 
garantizar la calidad del aire, y en verano para 
reducir la temperatura interior. Su forma debe-
ría permitir diferentes tipos de organización 
del mobiliario interior, y de igual manera debe-
ría ser orientada en sentido sur-este

La estructura: se estableció una organización 
diáfana, evitando en lo posible muros de car-
ga que evitaran la transparencia del edificio o 
la posibilidad de cambiar según evoluciona-
ra su uso. El sistema estructural elegido seria 
la trama  ortogonal compuesta por pilares  y 
vigas que además de lograr grandes luces, 
espacio diafanos y posibilidades estéticas y 
funcionales  nuevas darían sentido de orden 
al conjunto.

La materialidad: la necesidad de construir 
27.000 unidades escolares, obligabò a un 
gran esfuerzo de planeación  y elección de 
todos los materiales que entrarían en la cons-
trucción. De esta forma se utilizo materiales 
con una relación costo beneficio alta. La elec-
ción se baso en criterios de alta duración y 
poco mantenimiento como concreto a la vista, 
hierro, ladrillo,  recubrimiento cerámico y pie-
dra. Estos materiales además de su condición 
de bajo costo de mantenimiento darían una 
apariencia sincera y contundente al proyec-
to arquitectónico, que  cambiaría la tipología 
de arquitectura escolar conocida hasta el mo-
mento.

Finalmente la  nueva arquitectura eliminaría 
cualquier muestra de decoración o elemen-
to innecesario que aumentara el costo de la 
obra.

27
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Figura 28.plano de localizacion es-
cuela en Plein Air à Suresenes, 29 
y 30 Fotografia aerea del proyecto e 
interior del aula, E. Beaodouin & M. 
Lods Architectes, Paris 1935.
Fuente. La Nouvelle architecture, 
Alfred Roth, 1940

Figura 31.Plano de localizacion es-
cuela Experimental School,32. Plan-
ta general, 33. fotografia del bloque 
de aulas, los Angeles1935.
Fuente. La Nouvelle architecture, 
Alfred Roth, 1940.
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10 Viñao, Antonio. Educación y modernidad en la España del siglo XX. Madrid: Marcial Pons, ediciones de historia, S.A., 2004, p. 273. 
11 1956: SE HABILITAN 2.500 MILLONES PARA UN PLAN DE CINCO AÑOS. Que el problema de las construcciones escolares 
fuese abordado por primera vez por ley, revelaba un reconocimiento formal de su Importancia y un cierto propósito de resolverlo 
con una perspectiva nueva. Sin embargo, a la ley de 1953 le faltó el respaldo económico, que no llegaría hasta 1956 conseguirlo por 
el equipo ministerial siguiente. Una ley de este año -cuya publicación se hace coincidir con el 18 de julio--, autoriza una emisión de 
la Deuda por Importe de 2.500 millones de  pesetas para la construcción cinco años de 25.000 escuelas. (Lazaro.Emilio. Historia de 
las construcciones escolares de España. (consulta: 11 de mayo del 2013). Disponible en  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/
vscripts/wginer/w/rec/3199.pdf, p. 116.

El sistema estructural en fachadas seria visi-
ble, lo que proyectaría un aspecto de sinceri-
dad estructural, ritmo, repetición y la función 
de cada espacio dentro de los bloques a nivel 
de fachada seria entendida por los diferentes 
grados de opacos  y trasparentes en el cerra-
miento así que la clase se identificaría porque 
su cerramiento seria acristalado y para funcio-
nes de servicio habría diferentes grados de 
cerramiento, según la necesidad de entrada 
de luz. 

En 1939 se publicó el libro “La Nouvelle Archi-
tecture” de Alfred Roth, el libro agrupó veinte 
proyectos entre los que aparecieron la Escue-
la experimental School en Los Ángeles de Ri-
chard Neutra (1934) y la Escuela al aire libre 
en Surenes de E. Beaudouin y M.Lods (1935)
10, proyectos que representaron al movimien-
to moderno y los cambios que se llevaron a 
cabo en la arquitectura escolar de la época, 
que hizo la transición de edificios monumenta-
les construidos como un referente estético, a 
edificios racionales, donde primaría la funcio-
nalidad y la organización de conjunto, la eco-
nomía y consideraciones técnicas sin dejar de 
lado el enfoque  higienista. En ese mismo año 
con la iniciación de la guerra civil en España  
se detienen las actividades del G.A.T.E.P.A.C. 
que heredo una gran producción de proyec-
tos, concursos  y literatura.

En 1956 con la finalización del régimen fran-

quista y la reactivación de los temas escolares 
abandonados durante el régimen, es creado 
el plan nacional de construcciones escolares  
y  de igual forma Oriol Bohigas  y MBM, re-
ciben el encargo de las escuelas de Terraza, 
iniciando con esto el primer bloque de pro-
yectos entre (1956 y 1959). Tal como el titulo 
(La continuidad del movimiento moderno) de 
este subcapítulo lo indica el grupo de proyec-
tos conformado por las escuelas: Abat Marcel 
(1956), Germans Amat (1956), Ramón y Cajal 
(1956), continúan con los parámetros hereda-
dos del G.A.T.E.P.A.C. que quedaron plasma-
dos en las revistas AC 09 y AC 10, y posterior-
mente en 1950 fueron impulsados por el grupo 
R del cual Oriol Bohigas y Josep Martorell hi-
cieron parte. 

Las escuelas de Terrasa.

Como decisión de proyecto se redacto un 
programa similar para las tres escuelas  y se 
adaptaron  al terreno, cada una de las escue-
las estaría conformada por:

1 bloque de aulas para niños: con 6 aulas de 
56 m2
1 bloque de aulas para niñas: con 6 aulas de 
56 m2
2 aulas  de párvulos de 54 m2 cada una
Gimnasio-sala de actos de 118 m2

Áreas de conserjería y circulaciones que co-
nectarían los bloques con el acceso y los pa-
tios de juego.

11
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Figura 40. Pasarela de acceso colegio Germans 
Amat
Fuente.Revista Quadern 47,1962.

Figura 34. Fotografia Colegio Abat Marcel, 35. 
Planta baja colegio.
Fuente. Revista Quadern 47,1962.
Figura 36. Fotografia Colegio Germans Amat, 
37. Planta baja colegio.
Fuente. Revista Quadern 47,1962.

Figura 38. Fotografia colegio Ramon  y Cajal, 39. 
Planta baja colegio
Fuente. Revista Quadern 47,1962.
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12 Cuadernos de arquitectura  y urbanismo. Quadern 89. Barcelona: Colegio de arquitectos de Catalunya, 1972, p. 39.
13 Cuadernos de arquitectura  y urbanismo. Quadern89. Barcelona: Colegio de arquitectos de Catalunya, 1972, p. 39.
14  Fundación Docomomo Ibérico. Lugares públicos y nuevos programas (1925-1965): Barcelona, 2010, p. 195-197.

Este grupo de proyectos se caracteriza por 
los siguientes elementos:

asoleo y ventilación de la clase: implanta-
ción de bloques de clases de configuración 
formal  longitudinal, dispuestos en orienta-
ción sur-este con captación solar por muros 
acristalados de ventana rasgada y ventaría en 
caras paralelas para mantener el intercambio 
de aire, con aulas agrupadas por pasillos de 
gran longitud. 

Estandarizaron de la mayor cantidad de 
elementos de  construcción posible: no 
solo las estructuras, esto aplico a las carpin-
terías de madera y metálicas, barandas en 
concreto, corta soles, y mosaicos de instala-
ciones hidro-sanitarios.

Fachadas moduladas: coinciden en planta  
y alzado las aulas, la apariencia final del edifi-
cio estará dada por la necesidad de llenos  u 
opacos en cada espacio, marcando sus cua-
lidades  y características de cada espacio se-
gún la entrada de luz.

Libertad espacial: utilización de estructura 
en hormigón armado con luces máximas, mo-
dulando los espacios interiores y permitiendo 
la transformación del espacio. 

Economía: los diseños fueron pensados con 
carácter netamente funcional, los presupues-
tos destinados no permitieron ninguna clase 
de decoración, en concordancia a esto para 
la elección de los acabados se eliminaron los 
revocos y estucos pintados, dando paso a  
acabados en obra vista como; ladrillo y en-

chapes cerámicos, materiales de  fácil limpie-
za y poco mantenimiento.

Inexistencia de espacios comunes e inter-
medios.

Según Bohigas el concepto general de las es-
cuelas de Terrasa   se define asi:

Bohigas. Oriol (1972), “Esquema de 
escuela racionalista. Las aulas se  
desarrollan a lo largo de pasillos lon-
gitudinales Se atienden  fundamen-
talmente las condiciones físicas de 
iluminación, asoleo y ventilación”. 

Bohigas. Oriol (1972), “No existen 
espacios  comunes. Los únicos ele-
mentos de relación entre los distintos 
cuerpos son porches lineales exte-
riores”. 

También en Docomomo Ibérico: lugares pú-
blicos y nuevos programas (1925-1965)
(nº 854, 2010) se describe la influencia del 
G.A.T.E.P.A.C, “Analizando esta situación, se 
podrían encontrar determinados paralelismos 
políticos y sociales con el programa de esco-
larización nacional catalana que proponían la 
Generalitat  Republicana y el GATECPAC en la 
década de 1930”. 

Finalmente en este primer bloque de grupos 
escolares se centra las decisiones de pro-
yecto en aspectos funcionales, económicos e 
higiénicos, asimismo la clase como elemento 
único de carácter pedagógico. 
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Figura 41. Fotografia acto inagural colegio 
Abat Marcet, en la foto importantes miembros 
del ayuntamiento y el ministerio de educacion, 
se aprecia estructura original.
Fuente. Archivo historico colegio Abat Marcet.

Figura 42. Fotografia interior de un aula tipo dl 
colegio Abat Marcet.
Fuente. Archivo MBM
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CEIP Abat Marcet

El encargo.

El grupo escolar Hermanos Amat fue un encar-
go del ayuntamiento de Terrasa como medida 
de escolarización de los hijos de inmigrantes 
ubicados en la periferia de la ciudad, ordena-
do por el Ayuntamiento en colaboración con 
el ministerio de educación nacional y dirigido 
por Josep Pratmarsó i Parera arquitecto del 
ayuntamiento. 

Para la escuela se redactó un programa co-
mún y se redujo al máximo el coste de cons-
trucción. 

Tipo de escuela.

Responde a un programa arquitectónico de 
escuela pública. A partir de estas premisas y 
para conseguir la máxima simplicidad y cla-
ridad distributiva los arquitectos propusieron 
diferenciar los distintos bloques y patios de 
juego, conectar los bloques mediante la sala 
de actos-gimnasio, orientar y ventilar lo mejor 
posible las aulas, normalizar los elementos 
constructivos y simplificar al máximo la estruc-
tura. 

2.1.1. Escuela Abat Marcet, la obra.

Proyecto: 
Construcción: 
Variante: 
Situación: 
Arquitecto: 
Uso original:
Uso actual: 
Programa: 

1956-1960
1960
GRUP ESCOLAR ABAT MARCET
Av. de l’Abat Marcet, 324  Terrasa
Oriol Bohigas i Guardiola; Josep Maria Martorell i Codina; Josep  Pratmarsó 
Docente
Docente
Escuela de primera enseñanza para 480 alumnos y parvulario para 50 niños 

En principio el programa se desarrolló en tres 
bloques comunicados por circulaciones, en 
el primer bloque ubicado sobre el acceso en 
planta baja se sitúan el vestíbulo de ingreso, el 
parvulario, cocina, el salón de actos, acompa-
ñado de baterías de baños, salón de profeso-
res, y un porche lineal que conduce bloque de 
clases de niñas. 

El segundo y tercer bloque con igual disposi-
ción funcional estarían destinados uno a  ni-
ñas  y el segundo a niños. Los bloques se re-
solvieron en planta baja por una Sala común, 
Aulas especiales (música, dibujo), Biblioteca, 
Laboratorios, zona de trabajos manuales o va-
rios. En planta primera  y segunda por aulas 
de clases, vestidores y baterías de baños

En la planta sótano del bloque de niñas se si-
túan Vestidores, Almacenes y trasteros,  Servi-
cios Generales,depositos del conjunto y todos 
los equipos de climatizacion y funcionamiento 
de los edificios
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Figura 43. Planta de general.
Figura 44. Planta baja
Figura 45. Alzado Sur Este
Figura 46. Planta primer y segundo piso
Figura 47. Seccion longitudinal
Figura 48. Fotografia del conjunto tomada en 
1959.
Figura 49. Fotografia acceso al colegio alineado 
a la Avenida Abat Marcet
Figura50. Fotografia del acceso tomada en 
1972, se aprecia el desmonte de la pasarela ini-
cial.
Fuente. Archivo historico colegio Abat Marcet.
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Localización.

La escuela  se sitúa en una parcela aislada en la 
periferia de terrasa,  hoy conocida como el en-
sanche de terrasa, de forma irregular de apro-
ximadamente 3.192.25 m2 de área, emplazada 
sobre la Av. de l’Abat Marcet 

Disposición de la forma en el lugar.

Disposición de edificios aislados con alineación 
a vial, los edificios se desplazan entre sí para de-
finir diferentes espacios y patios de recreo todos 
orientados a sur. El conjunto se compone de tres 
prismas de base rectangular basados en la repe-
tición de módulos de 3 metros cada uno de los 
bloques con un largo de 36 metros por 8 metros 
de ancho, el primer bloque alineado a la vía y de 
planta baja se sitúa en la parcela aislándose 8 
metros de la calle generando una gran terraza 
previa al acceso del colegio para dar área sufi-
ciente al ingreso del parvulario, este prisma es 
interpenetrado  por un volumen contundente de 
base cuadrada donde se ubica el salón de actos 
con la estructura a la vista. Los bloques de au-
las se sitúan desplazados entre sí comunicados 
con el primer bloque por dos pasarelas paralelas 
que rematan en un porche lineal. Cada bloque 
se compone de planta baja más dos pisos, con-
formando entre el perímetro del lote en el caso 
del bloque de niños y  del bloque de parvulario y 
salón de actos en el caso del bloque de niñas  los 
patios de juego.

Los bloques de aulas se vinculan visualmente a 
los patios su apariencia es determinada por la 
modulación del edificio que queda expuesta por 
vigas  y pilares y su envolvente en la cara sur 
será dos terceras partes de hueco por una de 
macizo confiriéndole un aspecto de edificio mo-
derno de ventaneria repetitiva solo es interrumpi-
da por los opacos de áreas que necesitan menor 
iluminacion50
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 Estado actual.
 
 La escuela conserva en gran medida los diseños 

originales. Se llevo a cabo en el 2008 una refor-
ma para la ampliación manteniendo el espíritu 
original del edificio. Para tal fin las ampliaciones 
se hicieron externas en áreas originalmente des-
tinadas a jardines  internamente reorganizacion 
espacial.

 
 En el bloque  de parvulario y salón de actos, se 

construyo el área de dirección y administración 
bajo la terraza de acceso  del parvulario, el salón 
de actos cambio a restaurante y en donde origi-
nalmente se situó los baños se ubicó la cocina y 
sus áreas de apoyo.

 
 En el bloque de niños en la cara norte se cons-

truyo un gimnasio, entre los testeros de los dos 
bloques que anterior mente aparecían como área 
libre, se ubico el ascensor y la sala de profesores, 
generando una galería que termino por 

Construcción  y materiales.

La estructura del conjunto es resuelta  con es-
tructuras ortogonales de hormigón armado que 
responden a una modulación estructural de tres 
metros como modulo base.

Los cerramientos se resuelven  con obra vista 
y con revestimientos cerámicos, y vitraicos tipo 
gres, interiormente se mantiene la mampostería 
de ladrillo con junta expuesta.

La carpintería es metálica  y se resuelve con co-
lor negro lo cual denota armonía de conjunto, se 
modula de tal forma que sus cuerpos permitan el 
intercambio de aire al interior del aula

La pintura es a la cola en los interiores, al esmalte 
en la carpintería interior y al óleo en el exterior.
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Figura 51. Fotografia de la epoca que muestra la construccion de la 
estructura en hormigon armado del conjunto.
Figura 52. Alzado Sur Este, muestra acabado en nechape tipo gres.
Figura 53. Circulacion a aulas, acabado en pintura al agua
Figura 54. Escalera y carpinteria metalica 
Figura 55.Bloque construido sobre Calle Eduardo Marquina como 
acceso independiente al Parvulario, 2008
Figura 56. Nueva cubierta sobre pasarela a aulas, 2008.
Figura 57. Pergola construdia para crear aula abierta en parvulario 
como extension del aula.
Figura58. Gimnasio construdio en 2008.
Fuente. Columna a la izquierda fotografia del autor, a la derecha 
fotos suministradas  por Mestura arquitectos
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    comunicar los dos bloques en todas las plantas. 
Enplanta primera  y segunda, el vestidor original 
se traslada al final del bloque convertido en aula 
para grupos pequeños y o actividades dirigidas.

 
 En el bloque de niñas en planta baja en la cara 

norte se amplía el edificio para construir baños  
cada aula  y ampliar la circulación esto con el fin 
de cambiar el uso de primaria a parvulario en la 
cara sur se adiciona un porche  de hierro y lamas 
de madera que extiende el aula hacia el exterior 
generando un aula abierta. En planta primera  y 
segunda se mantiene el diseño original cambian-
do el modulo de vestidores original  hacia el tes-
tero del bloque convertido en aula para grupos 
pequeños y o actividades dirigidas.

 
 Exteriormente se hizo un pavimento rígido en los 

patios para la construcción de las canchas, se 
remplazo la cubierta de uralita que cubría la ga-
lería que conducía al bloque de niños por una es-
tructura metálica de mejor calidad  y acabado y 
finalmente al fusionar niños  y niñas en iguales 
condiciones desaparece el acceso y la galería de 
acceso al bloque de las niñas convirtiendo esa 
área en patio de juegos
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GIMNASIO

BAÑOS PARVULARIO

PASARELA 
ACCESO

RAMPA DE
ACCESO

SALA DE 
PROFESORESAULA ABIERTA

ACCESO A PARVULARIO

SÓTANO ADMINISTRACION

Figura 59. Planta general segun remodelacion 2008.
Figura 60. Planta baja segun remodelacion 2008.
Figura 61. Planta baja segun remodelacion 2008.
Figura 62. Escalera y carpinteria metalica 
Figura 63.Bloque construido sobre Calle Eduardo Marquina como
Fuente. Planos de remodelacion suministrada por Mestura Arqui-
tectos
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Nuevas areas construidas

Rediseño de zonas existentes



34

64

65

Figura 64. Fotografia aula actual-
mente.
Figura 65. Fotografia zona de jue-
gos actualmente.
Figura 66. Alzado Sur Este sobre 
la Avenida el Abat Marcet.
Figura 67. Seccion longitudinal  
Gimnasio.
Figura 68. Fotografia vista interior 
de bloque construdio para acceso 
independiente de Parvulario.
Fuente. El autor
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Figura 69. Grafico de analisis de proporcion entre 
edificios y patios de juego.
Figura 70. Grafico de analisis de posicionamiento 
escalonado del  conjunto.
Figura 71. Planta de localizacion general original.
Figura 72. Grafico de analisis de plataformas.
Figura 73. Alzado Sur.
Figura 74. Localizacion general del proyecto.
Fuente. El autor  
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2.1.2. Análisis de la escuela.

El colegio se sitúa en un solar ubicado en la 
periferia de Terrasa en la hoy conocida como 
ensanche de Terrasa donde hacia 1956 se 
ubicaron las familias de inmigrantes. Se en-
cuentra limitado por tres calles; al sur este por 
la carrera Marqués de Comillas, al suroeste 
por la carrera Eduardo Marquina y al sur con 
una clara disposición hacia el vial principal 
constituido por la avenida L’ Abat Marcet. El 
lote de forma irregular de aproximadamente 
3.192 m2 de área dispone su frente más lar-
go hacia la avenida el Abat Marcet que desde 
los orígenes de la planificación del ensanche 
constituyo su eje de crecimiento. 

En la sección longitudinal del terreno entre las 
calles Marqués de Comillas y carrera Eduar-
do Marquina existe un desnivel superior a dos 
metros ello motivó como decisión de proyecto 
crear una serie de plataformas que proporcio-
naran sustento a los edificios, protección  y 
resguardo de las aguas confiriéndole un ca-
rácter de dominio visual que se desarrolla de 
forma escalonada en el  paisaje  y de igual 
forma aprovechando los espacios residuales 
resultado de la diferencia de cotas en sótanos 
como áreas de servicios generales del conjun-
to escolar . 

La  organización de los edificios en el solar 
obedece a la búsqueda de la correcta ilumina-
ción y ventilación de las aulas como premisas 
de diseño. Tres son los edificios que compo-
nen la escuela, sus configuraciones lineales 
en el eje  sur permiten recibir el sol del este 
y captar los vientos del norte que son atenua-
dos  por las bandas longitudinales de circula-
ción  orientadas a norte.

Los patios de juego se generan por la ubi-
cación asimétrica de los tres volúmenes que 
componen el conjunto de Terrasa. Las tres ca-
jas lineales  de 36 x 8 metros se disponen pa-
ralelas a la avenida el Abat Marcet ocupando 
el solar con piezas sueltas distanciadas entre 
sí teniendo como medida base los 8 metros 
del ancho de cada edificio. En razón a esto los 
patios guardan proporciones en relación a los 
edificios así; el edificio A con un patio de pro-
porciones aproximadas de 1 vez el edificio, el 
edificio B con un patio de aproximadamente 2 
veces el área del edificio, y finalmente el edi-
ficio C con aproximadamente 3 veces el área 
del edificio.

Hacia la calle el Abat Marcet se dispone el 
edificio que contiene el salón polivalente, su 
geometría cuadrada que destaca en altura y 
composición genera por un lado los accesos 
principales a los edificios y por el otro uno de 
los tres patios de juego que componen el con-
junto. 

La localización y acceso independiente del 
salón polivalente se define por tres razones; 
espacio de tipo comunal, planteamiento del 
GATEPAC, espacio que cumple funciones de 
comer, recrear y dormir por lo cual su relación 
con el parvulario será directa y finalmente su 
posición céntrica, contundente y singular res-
pecto al conjunto le confieren mayor jerarquía 
visual. 

Los siguientes dos volúmenes contienen las 
aulas de clases y su disposición asimétrica 

2.1.2.1. Implantación en el solar.
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Figura 75. Fotografia del salon polivalente, la foto 
muestra la jerarquia del volumen y la definicion y se-
paracion de accesos de niños  y niñas.
Figura 76. Fotografia del patio, se observa la pasare-
la entrelazando los volumenes dispersos de Aulas  y 
Parvulario.
Figura 77, 78, 79  Grafico de analisis de la transfor-
macion  del proyecto que se configura con las pasa-
relas  y finalmente adquiere caracter de patio con los 
limites impuestos por las barreras de arboles.
Figura 80. Fotografia de 1959 muestra la barrera de 
arboles en el patio de juegos.
Fuente. El autor  
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desplazada del eje del solar contiene los otros 
dos patios de juego que terminan por configu-
rarse con la valla de cerramiento del solar. La 
ubicación de los edificios hacia la parte pos-
terior del solar busca proteger acústicamente 
de la avenida el Abat Marcet los edificios a tra-
vés de elementos verticales de vegetación y 
los patios de juegos.

Los árboles situados en el perímetro no cons-
truido del solar y la valla de cerramiento ter-
minan por configurar la manzana ya que los 
edificios como criterio de configuración formal 
no lo buscaban. 

La aparente dispersión de los edificios que se 
colocan paralelamente entre si desaparece al 
observar el entrelazamiento generado por las 
pasarelas que se colocan perpendicularmen-
te a ellos. 

La ligereza de la marquesina con su horizon-
talidad contrasta con la contundencia de los 
volúmenes. La pasarela se compone de una 
ligera y esbelta cubierta acanalada de fibro-
cemento con un espesor de 10 centímetros 
soportada por un marco metálico cuadrado 
de 4 x 4 acabado en color negro que aparenta 
diluirse en el conjunto. 
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Figura 81. Planta de ejes y estructura planta baja.
Figura 82. Planta de ejes  y estructura primer  y se-
gundo piso.
Figura 83.  Grafico de analisis de la modulacion del 
proyecto, muestra la relacion del modulo con el edi-
ficio y la relacion del edificio con la generacion del 
patio.
Figura 84. Fotografia de circulacion interior hacia 
aulas, en la foto se muestra la estructura de pilares  y 
jacenas que soportan el edificio.
Fuente. El autor  
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En la búsqueda de una economía de obra la 
estandarización  fue una de las premisas de 
diseño. Para lograr dicha estandarización la 
modulación de todos los elementos era fun-
damental en el proyecto. El proyecto se define 
con un módulo que al multiplicarlo da origen a 
otros según la necesidad. El modulo de medi-
das 3 x 2 metros que de aquí en adelante de-
nominaremos A es el origen de la modulación 
de los edificios y de la relación geométrica de 
estos con el solar. Seguido de esto un modulo 
3 A, 3X6 metros utilizado para definir las aulas, 
un modulo 4 A, 3X8 metros destinado para el 
edificio parvulario (A) y finalmente un modulo 
5 A, 3X10 metros destinado para el salón po-
livalente

La estructura de los tres edificios que compo-
nen el conjunto se desarrolla por medio de una 
retícula de pilares de hormigón que son unifor-
mes en cada piso. Los edificios destinados a 
aulas de niñas (B)  y niños (C) se resuelven 
en 12 módulos transversales (A) destinados a 
circulaciones y 12 módulos transversales (3 A) 
destinados a las aulas conformándose longi-
tudinalmente cada 3 módulos (3 A) las aulas 
9x6 metros. 

Los pilares del edificio se disponen de forma 
rectangular con medidas de 0.20 x 0.40 me-
tros que continúan iguales en cada planta ali-
neando el lado mayor en sentido transversal 
de la luz de 6 metros. Los pilares embebidos y 
axiales a muro permiten la visualización de los 
pilares  y jácenas que conforman los pórticos 
estructurales interior y exteriormente causan-
do en pasillos y aulas sensación de perspec-
tiva  y profundidad espacial y exteriormente 
definiendo una retícula donde la transparen-
cia  u opacidad de los cerramientos definirán 
la imagen final del edificio.

El  proyecto se resuelve con sinceridad es-
tructural y de materiales que reflejan su mo-
dulación. La modulación del edificio A se re-
suelve de diferente forma a los anteriormente 
descritos, son 13 módulos (4 A) más  4 módu-
los (5 A) que componen el salón polivalente 
que conforma el perímetro  del edificio logran-
do interiormente libertad espacial. 

Al edificio A se le agrega el volumen de base 
cuadrada del salón polivalente esta operación 
formal se desarrolla respetando la modulación 
y dirección de los ejes transversales que en el 
caso del salón polivalente configura un espa-
cio de doble altura, totalmente diáfano capaz 
de albergar múltiples usos. El salón polivalen-
te por su singularidad formal se define de di-
ferente forma ya que el modulo en fachada no 
guarda relación de medidas cuadradas como 
es el caso de los edificios de aulas, su altura 
es proporcional a la mitad de la altura total de 
los edificios de aulas conservando igual medi-
da en el sentido transversal 3metros pero pro-
poniendo en altura una vez  y media la medida 
modulo. 

2.1.2.2. Modulación estructural y estética.

A

B
C
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Figura 85. Alzado sur.
Figura 86. Alzado Oeste.
Figura 87.  Planta baja original.
Figura 88. Seccion Transversal.
Figura 89. Planta primer y segundo piso original.
Fuente. El autor  
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44 Figura 90. Axonometria de proyecto, se muestracomo 
la estructura define la estetica del edificio disponiendo 
diferentes capas que definen los grados de intimidad 
de cada espacio.
Figura 91. Fotografia, se muestra el bloque de niñas 
y la estructura de pilares  y jacenas conformando los 
modulos.
Figura 92.  Fotografia, se muestra el interior del aula 
con muros en ladrillo con junta vista, y reboco pintado, 
notese la visualizacion de la estructura interiormente.
Figura 93. Recubrimiento interior en pasillos de gres 
color amarillo oro.
Fuente. El autor  
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En la fachada de los edificios que conforman 
la escuela se puede apreciar su apariencia 
modular que confieren al conjunto, carácter 
de sinceridad estructural y un lenguaje de 
edificio escolar moderno desprovisto de cual-
quier elemento decorativo innecesario. El mo-
dulo base de (1/2 A) 3X3 metros dará paso a 
grandes huecos que se cerraran con muros 
de diferente condición material y de transpa-
rencia. 

Las fachadas de los edificios de aulas en  
orientación norte  y sur se componen de 36 
módulos resultado de multiplicar 12 horizon-
tales por tres verticales, estas fachadas se 
disponen  con la mayor transparencia posible 
buscando la ventilación cruzada y la ilumina-
ción de los espacios.

La elección de los revestimientos atienden a 
la necesidad de materiales de alta duración y 
poco mantenimiento para tal fin se rechazan 
los revestimientos de cemento o cal que pu-
dieran sufrir problemas de humedades con 
el tiempo y se elije el gres como material de 
revestimiento en muros y sillares de venta-
nas utilizando en los tres edificios gres de la 
gama de los rojos para muros ciegos y teste-
ros de zonas de servicios y escaleras y gres 
de la gama de los amarillos para zonas de 
uso estudiantes y administrativos. La voluntad 
de elección de colores y los grados de cerra-
miento de los muros con revestimientos rojos y 
amarillos diferencian desde el primer contacto 
visual con el edificio las zonas de servicios y 
aulas. 

Interiormente el proyecto se resuelve con 
materiales de obra vista. En aulas el espacio 
se configura con muros en ladrillos con junta 

expuesta para división de aulas y muros en 
mampostería revocada y pintada a la cola en 
el perímetro de cerramiento del edificio, la es-
tructura al ser axial y de mayor espesor que 
los muros en sentido transversal permiten que 
se revele la modulación estructural en los es-
pacios imprimiendo un ritmo continúo al espa-
cio interior que se percibe desde el exterior 
del edificio.

Los forjados son revestidos inferiormente en 
mortero con un acabado liso color blanco que 
acompañado por los paneles acristalados de 
la ventaneria evitan las sombras interiores y 
dan continuidad a la luz. En circulaciones y 
áreas comunes se dispone un zócalo reves-
tido de gres amarillo  que solo se interrumpe 
por la continuidad de los pórticos  estructura-
les logrando con esto ritmo alternado de las 
dos superficies y en el tema de funcionamien-
to poco mantenimiento con de las zonas de 
mayor uso y desgaste. Lo la elección de pisos 
se resuelven con baldosa de cemento de for-
mato 0.20 x 0.30metros.

Las carpinterías metálicas imprimen un se-
gundo orden compositivo la medida del hueco 
responde a la modulación del conjunto, en la 
fachada de las aulas se reconoce la modula-
ción de 3 metros definiendo el despiece como 
un gran cuerpo fijo en el costado inferior iz-
quierdo de la ventana de 2 /3 tercios el  área 
recortado superiormente y un tercio que en 
forma de L Superior que son practicables para 
el control climático. La carpintería se dispone 
de metal y vidrio situadas de forma continua a 
lo largo de las fachadas marcado ritmo y 
repetición alternada por los pilares de con-
creto y se fundan sobre un antepecho opaco 
revestido en gres amarillo que configura la to-



46 Figura 94. Detalle de diseño de ventaneria de aulas.
Figura 95. Fotografia de la ventaneria original del pro-
yecto.
Figura 96. Alzado de fachada de parvularios se puede 
apreciar el diseño de la carpinteria metalica y la mo-
dulacion.
Figura 97.  Alzado de un bloque de aulas.
Figura 98. Fotografia extendida del conjunto donde se 
aprecia el diseño original.
Figura 99. Fotografia de ventaneria interior divisoria 
entre aula  y circulacion, ventana abatible para inter-
cambio de aire.
Fuente. El autor  
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talidad de cada modulo de fachada.

El parvulario introduce un tratamiento diferen-
ciado en las carpinterías que corresponden a 
la fachada sur la diferencia es compositiva y 
funcional, el vano de tres metros de cada mo-
dulo de fachada se resuelve con una carpinte-
ría de piso a techo constituida por un cuerpo 
fijo de 1,50 metros al costado izquierdo y dos 
hojas abatibles al costado derecho que inte-
gran totalmente el parvulario con el patio de 
juegos.

 La carpintería metálica se define con un cuer-
po superior  que corresponde a 1 /3  de la altu-
ra del modulo en  persianas fijas que permiten 
la ventilación cruzada del espacio y los dos 
tercios restantes para hojas conformadas por 
metal y vidrio que definen el acceso al espa-
cio.

En los edificios de aulas de niños  y niñas en 
planta baja la fachada se retira para dar paso 

al porche, de igual forma que en las plantas 
superiores en el conjunto se observa la dispo-
sición de grandes huecos rematados con un 
sillar de un metro en mampostería recubierta 
por gres, esta lectura repetitiva  es interrum-
pida  por los muros ciegos de los servicios y 
escaleras que son recubiertos en gres color 
rojo teja indicando un cambio de uso desde la 
definición del color en fachada. En los teste-
ros los cerramientos son ciegos y recubiertos 
por gres color rojo exceptuando una pequeña 
ventana superior en el área de.

La utilización de una retícula de hormigón con 
la modulación continua y de igual medida de 
los  espacios permite la rápida adaptación del 
edificio a nuevos usos y a replantear interior-
mente divisiones según necesidad o cambios 
producidos al interior de la escuela. El edificio 
se proyecta bajo una condición económica y 
no estética y se define en respuesta a las con-
dicionantes físicas y una economía de formas.
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48 Figura 100. Dibujo que representa a contundencia del salon polivalente je-
ranquizando el acceso y dividiendo los flujos de acceso entre niños  y niñas.
Figura 101. Dibujo pasarela acceso a edificio de niños.
Figura 102. Dibujo pasarela acceso a edificio de niñas.
Figura 103.  Fotografia de pasarela de acceso original conducente de par-
vulario a edificio de clases de niñas.Figura 104. Dibujos de las diferentes 
configuraciones  y grados de privacidad de las circulaciones en el proyecto.
Figura 105. Dibujo de espacio intermedio generado entre la pasarela  y el 
edificio con cualidades de uso mixto ( educativo y ludico).
Figura 106. Fotografia de ventaneria interior divisoria entre aula  y circula-
cion, ventana abatible para intercambio de aire.
Fuente. El autor  

ACCESO, A LA AZQUIERDA ACCESO DE NIÑAS Y PARVULARIO A LA DERECHA NIÑOS.

ACCESO A SOL ABIERTO A EDIFICIO DE AULAS DE NIÑOS.

ACCESO A SOL ABIERTO A EDIFICIO DE AULAS DE NIÑAS Y PARVULARIO, ESPACIO 
PREVIO DE ACCESO EN PARVULARIAO PARA DAR PASO A PASARELA CONDUCENTE A 
EDIFICIO DE NIÑAS.
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2.1.2.3. Circulaciones y accesos.

Los dos accesos se organizan a sol abierto 
sustentados por los niveles necesarios para 
ascender a la plataforma creada para elevar 
el terreno a cotas seguras. El tratamiento de 
acceso a los edificios de niños y parvulario y 
niñas que aparentemente tendrían que  ser 
iguales se resuelven de manera distinta, en 
el edificio de parvulario (A) y niñas (B) no es 
claro y hay transición entre la calle el espacio 
interior y la pasarela.

Como estrategia de diseño para evitar los 
encuentros de niños, niñas e infantes los ac-
cesos son separados por el volumen que 
constituye el salón polivalente, esta estrategia 
caracteriza el acceso con la jerarquía nece-
saria, sin perder la clara intención de evitar la 
monumentalidad en el acceso, criterio carac-
terístico de los colegios de corte moderno.

Como característica general las pasarelas son 
abiertas y limitadas sinuosamente solo por la 
diferencia de nivel del pavimento con el patio 

acabado inicialmente en afirmado que tiende 
a diluir sus límites y a cumplir variadas. Sus 
proporciones responden longitudinalmente al 
ancho de dos crujías del edificio y transver-
salmente en el caso del edificio de aulas de 
niños tres veces el ancho de los edificios y en 
el  caso del edificio de clases de niñas dos 
veces  y medio el ancho del edificio. 

El encuentro de la marquesina con el volumen 
del edificio confiere al peatón una transición  
entre un espacio abierto y uno semi-abierto, la 
perpendicularidad entre la ligera marquesina  
y el porche integrado al aula produce el en-
cuentro de dos espacios con características 
distintas; por un lado la pasarela de acceso, 
totalmente iluminada, abierta y con orienta-
ción norte - sur y por otro lado el porche que 
por su condición de apertura hacia el patio, 
limitado en tres de sus caras , orientado sur 
este y vinculado a las aulas es un espacio con 
una connotación pedagógica para activida-
des enfocadas diferentes a las del aula. 
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Figura 107. localizacion de servicios  en el eje de simetria del proyecto.
Figura 108, 109.Esquema de analisis de tipos de circualciones, se definen 
en rojo los limites espaciales y el oscurecimiento de la circualcion indica el 
paso de lo privado a publico y la modificacion de los grados de cerramiento 
de tales circulaciones.
Figura. 110, 111, 112. Fotografias de la escalera y los diseños de barandas de 
proteccion. Dibujo pasarela acceso a edificio de niñas.
Figura 113.  Fotografia de circualaciones a aulas.
Figura 114. Fotografia de pasarela de acceso original conducente de parvula-
rio a edificio de clases de niñas.
Fuente. El autor  
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Las circulaciones internas responden a la 
modulación  del propio edificio tanto longitu-
dinal como transversalmente (3 x 2 metros) 
por otro lado esta disposición responde a los 
preceptos de la pedagogía tradicional que 
se inculcaba en esos momentos  y que más 
tarde se verán modificados en los sucesivos 
proyectos, la relación pasillo aula y exterior es 
prácticamente nula salvo la relación visual su-
perior creada para iluminar y ventilar las aulas  
y circulaciones.

 Como condición general las circulaciones  
hacia las aulas están diseñadas con medidas 
mínimas (2 metros), con lo que se entiende 
que no se dimensionaron con fines pedagógi-
cos o diferentes a los de comunicar espacios. 

En el eje que vertebra el proyecto se sitúan en 
los tres edificios dos crujías una para servicios 
y otra para las circulaciones verticales de los 
edificios de aulas relacionadas directamente 
con las pasarelas que son la conexión hori-
zontal del proyecto. En planta baja la escalera 
se vincula al vestíbulo sin muros divisorios y su 
espacio se acota por los pórticos que consti-
tuyen el vacio. 

La escalera, es construida in situ, de hormi-
gón visto pintado de blanco. Es de resaltar el 
diseño y detalle con que fue construida; en el 
desarrollo de los pasos solo se revisten el área 
útil con granito pulido dejando expuesto el 
hormigón en los costados y proponiendo dos 
planos de sustento en la escalera que realzan 
su valor formal. Por otro lado la baranda se 
construye en pletina metálica pintada de ne-
gro con un diseño robusto pero transparente  
protegiendo solamente el tercio central de las 
barandas con malla galvanizada dotando de 

la seguridad necesaria sin perder su diseño, 
los rellanos de la escalera por ser a altura 
diferente de los forjados de cada piso se 
resuelven  por medio de bóvedas auto por-
tantes apoyadas en los muros de ladrillo a 
la vista  planteados como cerramiento lateral 
de la caja de escalera generando en el punto 
de los rellanos un espacio diferente por su 
condición curvada. 

Finalmente la iluminación de las circulacio-
nes verticales se resuelve por una ventana 
colocada en la última planta  y en la totalidad 
del modulo que funciona como una lámpara 
que ingresa la luz de forma difusa iluminan-
do los tramos inferiores y evitando el deslum-
bramiento de los estudiantes en el momento 
de su utilización  ya que su ubicación en el 
eje norte – sur genera asoleo frontal durante 
el día. 
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A

B

Figura 115 Y 116. Fotografia de la epoca de construccion del co-
legio. localizacion de servicios  en el eje de simetria del proyecto.
Figura 117.Grafico que muestra la conformacion entre fachadas de 
los patiso de niños  y niñas.
Figura. 118. Fotografia del patio actulmente, se observan las modi-
ficaciones, pavimentos, rediseño del espacio.
Fuente. El autor  
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2.1.2.4. El espacio común.

Por las condiciones económicas disponibles para la construcción de la escuela  y la pedagogía 
escolar existente la premisa del proyecto fue la inexistencia de espacios intermedios con conno-
tación pedagógica. Solo se plantea el patio de juegos entendido como espacio abierto con fines 
de ocio y deporte. Los patios acabados en afirmado se aíslan de la vía por medio de  arbustos y 
quedan expuestos al sol del este en las horas de la mañana. 

A
B

B

C
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CONFORMACION PATIO DE NIÑAS ENTRE FACHADAS.

CONFORMACION PATIO DE NIÑOS ENTRE FACHADA  Y VALLA DE CERRAMIENTO.
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Figura 119.Fotografia aula de clases actualmente
Figura 120.Fotografia aula de clases tomada en 1990, se muestra 
la ventaneria cruzada unificada a a hoja de la puerta elemento de 
diseño moderno y tratamiento de ventilaciones cruzadas.
Figura. 121. Fotografia del aula tomada en 1956.
Figura. 122. Analisis de iluminacion y asoleamiento de la clase.
Figura. 123. Planta arquitectonica parvulario.
Figura. 124. Planta arquitectonica de aulas de clase.
Figura. 125. Seccion del aula propoesta en 1933 por el GATEPAC
Fuente. Foto antigua archivo privado de MBM, seccion propuesta 
por el GATEPAC revista ac 09, resto de ilustraciones, el autor  

INVIERNO                                                        VERANO

PLANTA  PARVULARIO ESC. GRAFICA.

PLANTA AULAS DE CLASE ESC. GRAFICA.
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2.1.2.5. La clase- aula.

Tal como es reconocida por el G.A.T.E.P.A.C 
en sus postulados hacia 1933 La clase o aula 
toma dentro del marco de la nueva arquitectu-
ra escolar el rol principal, su reconocimiento 
como espacio único adaptado para la trans-
misión del conocimiento termina por abordar 
temas que atenderían a las condicionantes fí-
sicas que lograran de este el espacio idóneo 
para su finalidad. 

Bajo estas premisas se inician las obras del 
colegio Abat Marcet como bases del primer 
proyecto escolar. Según Bohigas las escuelas 
de terraza fueron fruto de un concurso entre 
los integrantes del grupo R donde Josep Prat-
marso  insto a sus miembros para desarrollar 
en corto tiempo proyectos que innovaran  y 
pusieran en práctica los conceptos raciona-
listas más puros contextualizados a la nueva 
realidad académica de Barcelona. Fruto de 
este trabajo se definen las líneas básicas a 
atender en el aula y cuáles deberían ser sus 
características generales, que para el caso de 
la escuela Abat Marcet serán:

•	 Resolver los temas de iluminación y venti-
laciones cruzadas con la correcta ubica-
ción de las aulas en bloques longitudina-
les dispuestos en sentido sur – este 

•	 Reducir en verano la temperatura interior 
del aula

•	 Disponer un edificio iluminado y ventilado 
por medios pasivos

•	 Eliminar la sensación de encierro del estu-
diante dentro del aula

•	 Eliminar cualquier elemento decorativo o 
con fines meramente estéticos que evoca-
ran la escuela antigua.

•	 Racionalidad en la relación del aula con el 
resto del conjunto

Los edificios de aulas están compuestos por 
tres aulas de clases en cada piso, cada uni-
dad individualmente conformadas por la adi-
ción de tres módulos de (6 x 3) con lo cual 
se tiene aulas de 6 x 9 metros, las aulas se 
organizan de forma continua apiladas por las 
bandas de circulación. Para la definición del 
aula se tomo en cuenta la medida mínima que 
diera diferentes formas de agrupación del mo-
biliario si excederse en los costos previstos

La relación del aula con el conjunto se da por 
medio de las ventanas abriendo un gran hue-
co hacia el exterior que permite la visualiza-
ción de las actividades en el conjunto. Para 
lograr esto  cada aula se define por tres mó-
dulos  con orientación sur- este logrando así la 
iluminación natural, se definen pilares en sen-
tido transversal al aula para evitar sombras so-
bre los pupitres de estudiantes, la ventana se 
dispone soportada inferiormente  por un muro 
de la altura del pupitre y superiormente hasta 
la jácena  que soporta el forjado, con este ar-
gumento  se logra la correcta iluminación des-
de la primera fila de pupitres.

La ventilación se propone entre la ventana que 
da al patio y el muro que limita las circulacio-
nes del aula, para tal caso se disponen ven-
tanas batientes superiores que permitirán la 
ventilación cruzada
Al ser el aula elemento único de tipo pedagó-
gico por criterio general se aísla de la calle 
principal, las aulas se definen con el criterio 
de lo mínimo dentro de lo preciso con lo cual 
se destinan 1,35 m2  por estudiante de espa-
cios en aula, como  mínimos necesario para 
su normal desarrollo. Finamente las aulas no 
tienen relación directa con los espacios colec-
tivos, su única relación se da por temas higié-
nicos.
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Figura 126.Fotografia Escuela al Aire Libre, J. Duiker , Holanda 1930.
Figura 127.Fotografia Mukegaard School (1954/56) en Gentofte, de A. 
Jacobsen”.
Figura. 128. seccion transversal Escuela al Aire Libre, J. Duiker , Ho-
landa 1930.
Figura. 129. Planta baja Escuela al Aire Libre, J. Duiker , Holanda 
1930.
Figura. 130. Planta baja Mukegaard School (1954/56) en Gentofte, de 
A. Jacobsen”.
Figura. 130. Fotografia interior del aula Mukegaard School (1954/56) 
en Gentofte, de A. Jacobsen”.
Figura. 132. Aula al Aire Libre escuela en Plein air 
Fuente. La Nouvelle architecture, Alfred Roth, 1940
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2.2.La transición de la escuela tradicional a la escuela nueva: Escuela Timbaler de Bruc.

2. transForMación dE la arquitEctura Escolar 
dE catalunya dEsdE la oBra dE oriol Bohigas y 
MBM.

En 1957  Alfred Roth publica "La Nouvelle 
Ecole" libro que surge a partir de una expo-
sición pionera en Suiza, en el que recopila 
las mejores edificaciones llevadas a cabo en 
países industrializados como Alemania, Suiza 
y Estados Unidos. Entre los 31 proyectos se-
leccionados de la primera edición volvemos a 
encontrar la Escuela al aire libre (1930) en Los 
Angeles la Holy Ghost Parish School (1951/52) 
en Beneley-Saint Louis del propio A. Roth, la 
Norman High School (1953/54) en Oklahoma 
de Caudill Bnan, Texas, Rowlett, scott & Asso-
ciates la Mayfield secondary school (1953/55) 
en Londres de Powell & Molla la Wosgening Pri-
man School (1953/55) en Basel de Bruno and 
Fiz Haller o la Mukegaard School (1954/56) en 
Gentofte, de A. Jacobsen”.

Un año después en se crea en España la carta 
de construcciones escolares de la U.I.A. que 
tendría principios fundamentales como: 

“3.1 Principios fundamentales:”

“3.1.1. La educación debe colocarse al 
nivel del niño. Por lo tanto, la construc-
ción debe estar a su escala, nada de 
construcciones gigantes o monumenta-
les.”

15 Amaya, Marcos. Valores modernos en la arquitectura docente, Valencia, tres colegios: Guadalaviar, Alemán y Pureza.(Directora 
Teresa Rovira) 2006-2007. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC, p. 9

“3.1.2. Mediante su variedad, la educa-
ción debe desarrollar conjuntamente la 
inteligencia y la personalidad del niño. 
Por lo tanto, una disposición flexible y 
diferenciada de locales adaptados a 
cada edad y a cada enseñanza, nada 
de clases sistemáticamente uniformes 
dispuesta en alineación rígida y monó-
tona.”

“3.1.3 La escuela debe ser un comple-
mento de la vivienda Sin crear una con-
tinuidad excesiva en el cuadro habitual 
del niño, debe preparar para él un mun-
do nuevo y a veces en plena evolución; 
por lo tanto, confort y espacios en co-
rrelación con la forma de la vivienda y 
su grado de evolución.”

"3.1.4.El niño está siempre vivamente in-
teresado por todo aquello que lo rodea 
la escuela contribuirá, por el conjunto y 
los detalles de su arquitectura, a la for-
mación del niño" 

Todo apuntó  hacia la escuela nueva , en los 
proyectos publicados en el libro de Roth, las 
escuelas con la influencia de la arquitectura 
racional de los años 30 y la metodología Mon-

16 El término Escuela Nueva se refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales del siglo XIX y se consolidan en el primer 
tercio del siglo XX como alternativa a la enseñanza tradicional. Estos principios derivaron generalmente de una nueva comprensión de 
las necesidades de la infancia. La Escuela Nueva se plantea un modelo didáctico y educativo completamente diferente a la tradicional: 
va a convertir al niño en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que se ha denominado paidocentrismo, mientras que el 
profesor dejará de ser el punto de referencia fundamental, magistrocentrismo para convertirse en un dinamizador de la vida en el aula, 
al servicio de los intereses y necesidades de los alumnos.
Como funciona: La palabra clave será “actividad”, aprender haciendo en un ambiente educativo, en el aula transformada en vida social, 
en asunto de la sociedad a la que se pertenece. Mobiliario flexible dentro del aula para adaptarse a situaciones didácticas y de apren-
dizaje diferente. (Solè. Jordi. El movimiento de la escuela nueva. (consulta: 14 de mayo del 2013). Disponible en  http://eduso.files.
wordpress.com/2008/05/01-escuela_nueva.pdf, p. 1-3.
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Figura 133.Proyecto no construido  colegio Ma-
ria Claret.
Fuente. Revista Quadern 89,1972.
Figura134.Planta baja Colegio Barò de Viver.
Fuente. Revista Quadern 89,1972.
Figura. 135, 136,137. Fotografias de diferentes 
angulos Colegio Barò de Viver.
Fuente. Revista Quadern 89,1972.
Figura. 138. Dibujo interior Colegio Mestres 
Montaña.
Fuente. hicarquitectura.com/2013/01/mbm-
mestres montaña /
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plantearon   el aula como célula básica que 
contenía  al individuo y a la colectividad. La 
unión de estos generó un espacio de interac-
ción y aprendizaje común, supervisado por 
el maestro, en paralelo el  espacio exterior se 
considero como el ambiente que favoreció el 
contacto del mundo natural y social, así mis-
mo la experimentación y manipulación  del 
niño como sujeto constructor de su propio 
conocimiento, para esto la incorporación de 
los espacios comunes en la escuela jugarían 
un papel importante.  En España la carta de 
construcciones escolares termino de consoli-
dar la nueva escuela. Atrás quedaron los cri-
terios puramente funcionales e higienistas.

 Por tal motivo los espacios colectivos  y de 
intercambio  común tomaron protagonismo  
volcando la estrategia pedagógica hacia ellos 
y no solo hacia la clase como hasta a ese mo-
mento se hacía. Pero también el aula tomo 
otro rol más especializado de acuerdo a los 
contenidos pedagógicos y a las edades, y fue 
complementada por el aula abierta, espacio 
exterior conexo al aula, de cubierta ligera que 
se relacionaba directamente con el patio re-
conociendo la importancia del contacto direc-
to del niño con el medio natural.

Este bloque de proyectos comprendido entre 
(1958-1964) está conformado por las escue-
las: Baró de Viver (1957), Timbaler de Bruch 
(1957), grupo escolar en la Calle San Antonio 
María Claret (no construido) (1958), colegio 
Sant Jordi de Villanova e Geltrú (1962), Cei Xi-
pel Ciudatella de Menorca (1962). 

En estos proyectos, los cuadros de funciones 
y necesidades espaciales fueron variados, a 
diferencia de las escuelas de Terrasa donde 
se redacto un programa similar para todas, 
en este grupo de escuelas las soluciones 
atendieron al número de estudiantes que era 

diferente para cada uno, el contexto; rural o 
urbano y al área del lote que consolido pro-
yectos en planta baja y otros en alturas, sin 
embargo tal como se ha mencionado ante-
riormente las modificaciones insertadas por la 
carta de construcciones escolares terminaron 
por modelar una escuela con características 
espaciales donde todavía imperaban criterios 
racionales, sin embargo elementos como el 
aula y los espacios colectivos adquirieron ma-
yor complejidad y se adaptaron a los nuevos 
conceptos :

La clase: el concepto de clase hermética, 
como escenario pedagógico único en la es-
cuela, totalmente iluminada  y ventilada, es 
clave y continua siendo un problema a aten-
der, no obstante la relación de la clase con el 
patio se transforma, la clase se abre hacia el 
patio y establece su conexión por un espa-
cio intermedio o porche, protegido con una 
cubierta de diferente cualidad material, este 
espacio de transición se encargaría de ser un 
nuevo escenario pedagógico para diferentes 
actividades; clases al aire libre o simplemente 
acercar al alumno al medio natural. Ejemplos 
anteriores a este se encuentran en la  Corona 
School, los Angeles (1935), Richard Neutra, la 
clase se prolonga hacia  un espacio interme-
dio abierto, integrado al patio, y apenas limita-
do por barreras naturales. 

Circulaciones: otro cambio se desarrollo en 
la vía  de reducir las circulaciones, funda-
mentados en el inciso 3.1.2. de la carta de 
construcciones en lo que refiere A “nada de 
clases sistemáticamente uniformes dispues-
ta en alineación rígida y monótona”, según 
esto la correlación espacial no podría conti-
nuar de forma lineal y extendida. Todavía en 
los proyectos de este grupo de planta baja se 
mantienen largas circulaciones, que son ma-
tizadas con la apertura del aula hacia el aula 
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Figura. 139.Localizacion general Colegio Mestres Montaña.
Figura. 140.Planta baja Colegio Mestres Montaña.
Figura. 141. Alzado sur Colegio Mestres Montaña.
Figura. 142, 143, 144.  Fotografias interiores  y exteriores del 
conjunto escolar.
Figura. 145.Perspectiva interior del aula abierta. 
Fuente. hicarquitectura.com/2013/01/mbm-mestres montaña /
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en el colegio Timbaler de Bruch se introdujo la 
utilización de una escalera por cada dos aulas 
por rellano, argumento que redujo sistemáti-
camente las circulaciones  y permitió la venti-
lación cruzada en las aulas, Orígenes de esta 
estrategia de diseño se pueden observar en 
proyectos anteriores a este como la escuela  
Alstetten, Suiza, de 1933,  Alfred. Roth.

Los proyectos que conforman este grupo fue-
ron publicados en diferentes revistas especia-
lizadas de la época, en especial en la revista 
Quadern (nº 51, 1963), revista Quadern (nº 89, 
1972), y posteriormente en el libro Docomomo 
Ibérico: lugares públicos y nuevos programas 
(1925-1965)(nº 854, 2010). 

En las revistas Quadern se puede apreciar  
que solo se publicaron dos escuelas, en la  
Quadern 51, se  publicaron el Barò de Viver 
y el Timbaler de Bruch y en la  Quadern 89 
nuevamente son publicadas estas dos escue-
las, más un proyecto no construido que fue el 
grupo escolar en la Calle San Antonio María 
Claret, siendo descrita la nueva incorporación 
a la clase por Oriol Bohigas (1972) de la si-
guiente forma:

“De esquema racionalista, los 
tres edificios, incorporan el con-
cepto de escuela al aire libre.

En la escuela «BARON DE VI-
VER» -de una sola planta y au-
las alineadas a lo largo de un 
pasillo cada aula tiene anexo un 
espacio exterior para activida-
des docentes al aire libre.

La escuela «EL TIMBALER DEL 
BRUC, está desarrollada en 
cuatro plantas. Las aulas agru-
padas por parejas se relacionan 
a través de los accesos vertica-
les. Ha desaparecido el pasillo 
longitudinal. Una superposición 
alternativa de plantas en «W» 
da lugar a la aparición de una 
terraza exterior, adyacentes a 
cada, aula, para actividades 
docentes al aire libre. No existen 
espacios comunes.

El proyecto de escuela de la C. San Antonio 
M. Claret tiene soluciones distintas para las 
secciones de niños y niñas. La de niñas se 
desarrolla en una sola planta, con aulas agru-
padas por parejas y relacionadas entre sí por 
un paso perpendicular en porche. Cada aula 
tiene un espacio exterior anexo, para activida-
des docentes al aire libre. 

La de niños se desarrolla en un edificio en 
altura. Cada planta contiene dos aulas con 
terraza individual anexa cubierta. No existen 
espacios comunes. ”

Finalmente en este segundo bloque de es-
cuelas se centra las decisiones de proyecto 
en la nueva reglamentación, que exige la tras-
cendencia del espacio escolar del aula hacia 
otros con características diferentes que con-
tribuyan en la edad temprana  del niño  a la 
construcción de su conocimiento, para esto el 
aula especializada con ambientes específicos 
y el espacio abierto jugaran un rol importante, 
sin dejar de lado aun  aspectos funcionales, 
económicos e higiénicos.

 17 Cuadernos de arquitectura  y urbanismo. Quadern 89. Barcelona: Colegio de arquitectos de Catalunya, 1972, p. 42. 
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Figura. 146.Fotografia historica de inaguracion del colegio 
Timbaler de Bruc.
Figura. 147.Fotografia interior aula colegio Timbaler de Bruc.
Fuente. Revista Quadern 47,1962.
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CEIP el Timbaler del Bruc.
 

El encargo.

El grupo escolar Timbaler de Bruc, fue un encargo del ayuntamiento de Barcelona dentro del plan 
de construcciones escolares públicas. La construcción de la escuela debido a la poca área de 
solar se vio obligada a desarrollarse  en alturas para tal fin se dispuso dos bloques interrelaciona-
dos con capacidad para 6 aulas femeninas  y 6 aulas masculinas  y un parvulario independiente 
aislado, como elemento común se sitúa un aula múltiple que tendría las funciones de aula, salón 
de actos  o gimnasio.

Tipo de escuela.

Responde a un programa arquitectónico de escuela pública, A partir de estas premisas y para 
conseguir la máxima simplicidad y claridad distributiva, los arquitectos propusieron que cada blo-
que tuviera 2 aulas  por planta accediendo directamente desde el rellano de la escalera esto sig-
nifico la supresión de los pasillos y  la ventilación cruza. Con esta disposición se  facilitó la cons-
trucción de amplias terrazas anexas a cada aula y con una individualización absoluta de tal forma 
que la clase tuviera doble función; clases cerradas y dirigidas y un aula abierta para actividades 
específicas o como pequeños patios anexos al aula. Se Conectaron  los bloques mediante la sala 
de actos-gimnasio y normalizaron los elementos constructivos y la estructura 

En planta baja se sitúan dos accesos independientes, uno de niños  y otro de niñas con sus res-
pectivos servicios directivos y aulas especiales como las aulas de trabajos manuales, biblioteca 
y laboratorios, salón de profesores. De igual forma el acceso al parvulario se desarrolla en planta 
baja desde el bloque de niñas y se ubicado de forma aislada en el centro  del patio como un volu-
men independiente física y formalmente. 

En planta primera mas dos con igual disposición escalonada se sitúan dos torres de escaleras una 
para niñas y uno para niños que alimentan dos aulas por rellano por piso cada una definiendo en 
cada piso dos aulas de clases, para cada  aula, un aula abierta o terraza y en el rellano los servi-
cios. 
En la planta sótano del bloque de niñas se sitúan Vestidores, Almacenes y trasteros,  Servicios 
Generales, calefacción

Proyecto: 
Construcción: 
Variante: 
Situación: 
Arquitecto: 
Uso original:
Uso actual: 
Programa: 

2.2.1. Escuela Timbaler de Bruc, la obra.

 1958
1960
Grupo escolar el Timbaler de Bruc
C. Arnau d’Oms, 4-10; C. de la Riera d’Horta, 54-58; C. d’Emili Roca, 1-9
Oriol Bohigas i Guardiola; Josep Maria Martorell i Codina
Docente
Docente
Escuela de primera enseñanza para 480 alumnos y parvulario para 50 niños 
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Figura. 148.Planta baja colegio Timbaler de Bruc.
Figura. 149.Planta primer piso colegio Timbaler de 
Bruc.
Figura. 150.Planta segundo piso Timbaler de Bruc.
Figura. 151.Planta tercer pisoTimbaler de Bruc.
Figura. 152-155. Fotografias de colegioTimbaler de 
Bruc.
Fuente. Revista Quadern 47,1962.
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Localización.

La escuela  se sitúa junto  a las viviendas del congre-
so entre las calles Emilio Roca, Arnaldo de Oms y la 
Riera de Horta, en un contexto urbano,  con un solar 
de forma irregular  de aproximadamente 1. 839 m2

Disposición de la forma en el lugar.

Edificación aislada, con los testeros con alineación 
a vial. El edificio se va escalonando en  diagonal, 
dejando un espacio para el acceso a noroeste y otro 
espacio para la pista polideportiva a sureste. Con 
aulas orientadas a norte, de base escalonada que 
conforma con el retranqueo de sus formas entre la 
carrera Riera de Horta y la calle Emilio Roca el patio 
de juegos.

La fachada se compone de llenos y vacios en pro-
porciones aproximadamente iguales que son gene-
radas por el giro  a 90 grados de las aulas en cada 
piso  lo que lleva consigo la aparición de terrazas 
protegidas por los forjados  que proponen diferentes 
profundidades  en el edificio.No existe diferencia-
ción de los componentes de la escuela todo se lee 
como un conjunto las aulas se sitúan en L entre sí  a 
cada  piso comunicados por una escalera, cada blo-
que niño y niñas se componen de planta baja más 
tres pisos.

Las  aulas se vinculan visualmente a los patios su 
apariencia es determinada por la modulación del 
edificio que queda expuesta por sus pilares y su en-
volvente de mampostería compuesta de ladrillo re-
vestida de plaqueta de vidrio de color blanco en la 
fachada norte se da por grandes huecos y terrazas  
confiriéndole un aspecto de edificio moderno donde 
las terrazas perforan todo el edificio.

El parvulario se sitúa en el patio de juegos de las 
niñas y a diferencia del conjunto es un cilindro sin-
gular frente al conjunto de estructura metálica y ce-
rramiento en vidrio  que confiere al espacio ambiente 
de intimidad familiar.
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Construcción  y materiales.

La estructura del conjunto es resuelta  con estruc-
turas ortogonales de hormigón armado que respon-
den a una modulación estructural de seis metros 
con pilares de 0.20x 0.40 metros, la modulacion, es 
repetitiva y se define como modulo base de toda la 
edificacion

Los cerramientos se resuelven  con mampostería de 
ladrillo revestida de plaqueta de vidrio color blan-
co para el edificio y un ligero color tostado para las 
cajas de escaleras y servicios localizados en torres 
independientes, interiormente se acaban con revo-
co y acabado final de pintura. los pisos interiores se 
resuelven con baldosa de cemento color cafe cla-
ro de acabado semibrillante, mientas que las aulas 
exteriores se resuelven con pavimentos rusticos  y 
colores terracota.

La carpinería es metálica  y se resuelve con color 
negro lo cual denota armonía de conjunto, se mo-

157

156



67

 Estado actual.
 
 La escuela conserva en gran medida los di-

seños originales. Los cambios significativos 
hacen referencia a la demolicion del parvula-
rio cilindrico situado en el patio de niñas de-
moliendo de igual forma el muro divisorio, tal 
intevencion integro los dos patios abiertos en 
una unidad localizando en el pavimento una 
cancha multifuncional y sembrando 4 arboles 
en puntos especficios del patio.

      De igual forma se hizo demolicion de las vigas 
acostadas ubicadas en los huecos que cum-
plian la funcion de dividir un tercio superior de 
la ventaneria para las ventilaciones transversa-
les. 

dula de tal forma que sus cuerpos permitan el 
intercambio de aire al interior del aula.

La pintura es a la cola en los interiores y al es-
malte en la carpintería interior y al óleo en el 
exterior.
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PARVULARIO ( A)

SALON
POLIVALENTE

AULAS DE CLASE NIÑAS

AULAS DE CLASE NIÑOS

ACCESO NIÑAS E 
INFANTES

ACCESO NIÑOS
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CARRER DE ESCOCIA

CARRER DE RIERA DE HORTA

Figura. 160. Planta de localizacion general original.
Figura. 161. localizacion general
Fuente. El autor
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2.2.2. Análisis de la escuela.

El colegio se sitúa en un solar ubicado en el 
barrio de Vilapicina Torre Llobeta, en los inicios 
de su construcción en 1963 se definió como 
edificación aislada en zona de expansión y 
crecimiento donde se ubicaban familias con 
niños en edad escolar desatendida. El solar 
se caracteriza por dar sus cuatro fachadas a 
los viales que terminan por configurar la geo-
metría irregular del lote y se encuentra limitado 
al norte por la carrera de Escocia, al sur por 
la carrera de la Riera de Horta al este por la 
carrera de Emili Roca y al oeste por la carrera 
Arnau de Oms siendo esta ultima el vial prin-
cipal. El solar de aproximadamente 2200 m2 
posee dos de sus ángulos con una configu-
ración ortogonal sobre la carrera de Escocia 
en cambio el ángulo conformado entre la ca-
rrera de la Riera de Horta que parte en forma 
diagonal a 105 grados y la carrera Emili Roca 
generan una punta que termina por dar mayor 
espacio al solar y una morfología resultado de 
la adición de un cuadrado más un triángulo 
rectángulo.

El terreno de condición ligeramente plana fa-
cilito el desarrollo de las obras sin incremento 
de costos en adecuación y desarrollo de pla-
taformas tal como sucedió en el colegio Abat 
Marcet, sin embargo la exigüidad del terreno 
motivo como criterio de proyecto a desarrollar 
el conjunto en varias plantas a fin de dar res-
puesta a la demanda de 530 alumnos.

La implantación de los edificios en el solar 
obedece a la búsqueda de la correcta ilumina-
ción y ventilación de las aulas como premisas 
de diseño con la consecuente evolución de 
los sistemas que serán explicados posterior-
mente, para tal fin el edificio se retrasa sobre 
la carrera de Escocia generando los patios de 

2.2.2.1. Implantación en el solar.

juego de niñas y niños entre la fachada del 
edificio y la carrera de la Riera de Horta el re-
tranqueo se da escalonado en diagonal entre 
las carreras Arnau de Oms y Escocia en senti-
do nor - este. Con esta decisión se define una 
fachada más larga y en consecuencia con 
mayor área de exposición solar de las aulas lo 
cual le permite total iluminación y ventilación 
transversal.

Debido a la exigüidad del terreno se proyecta 
un edificio único que interiormente estará di-
vidido en dos; escuela de niños y escuela de 
niñas, sin embargo el lenguaje exterior habla 
de una sola entidad arquitectónica. El solar se 
divide en dos partes, de forma simétrica en el 
eje norte sur ubicando a este el área de niños 
y al oeste el área de niñas con sus respectivos 
accesos. Sobre el eje que vértebra y divide los 
usos se ubica al este el salón polivalente que 
debido a su área obliga a adelantar las aulas 
de niños creando la diagonal que se extiende 
en el proyecto. 

La organización escalonada de la fachada 
norte se plantea por la transición de llenos y 
vacios representados por cuatro espacios en 
cada planta, dos que pertenecen a la zona de 
niñas y dos que pertenecen a la zona de ni-
ños. La división del proyecto permite formar 
dos secciones completamente independien-
tes y el edificio se soluciona en planta baja 
más 3 pisos, cada uno con seis aulas para ni-
ños y niñas. Cada sección se plantea con una 
caja de escaleras con una distribución de dos 
aulas por rellano suprimiendo con esto las ex-
tensas circulaciones lineales que se desarro-
llaron en proyectos como el colegio abat mar-
cet. La disposición escalonada de aulas y su 
rotación en forma de L en cada piso permiten 
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la disposición de terrazas que al ser confina-
das entre aulas se convierten en extensiones 
del aula” escuela al aire libre” donde se desa-
rrollaran actividades pedagógicas enfocadas 
y la combinación de aulas en L permite que 
las terrazas perforen totalmente el edificio que 
en su recorrido escalonado propone entrantes 
y salientes y oscuros y claros que terminan por 
dar una forma solida y a la vez ligera al edifi-
cio.

La voluntad de crear interiormente espacios 
sueltos acompañados de circulaciones am-
plias que por sus connotaciones espaciales 
tienen un sentido pedagógico intenta que 
desde el patio o desde las diferentes calles el 
edificio sea permeable logrando con esto la 
continuidad visual del paisaje entre el edificio.

El salón polivalente a diferencia del conjunto 
es de base cuadrangular lo cual le confiere 
un carácter singular y de importancia frente 
al conjunto que termina por configurar la fa-
chada sur del proyecto, al igual que el colegio 
abat marcet se dispone con acceso desde el 
acceso a la zona de niños dando el carácter 
de equipamiento urbano que se busca a nivel 
de barrio de este.

El parvulario se sitúa en el solar como una pie-
za suelta de forma cilíndrica dentro del patio 
de juegos de niñas, el volumen se ubica en el 
eje central en sentido norte sur y su diámetro 
corresponde a la medida de dos módulos base 
del edificio 12 metros y su posicionamiento so-
bre la punta que se genera entre las carreras 
Riera de Horta y Emili Roca proponen tensión 
espacial entre el edificio y el parvulario.

Los patios de juego se configuran por el esca-
lonamiento de la fachada norte del proyecto 
en sentido contrario a la punta ascendente del 163

162

Figura. 162. Fotografia  sobre la fachada de las au-
las, se aprecia configuracion en L de la fachada y 
la vinculacion de los espacios intermedios de plata 
baja al patio.
Figura. 161. Fotografia sobre la esquina de la Carrera 
Escocia y Carrera Arnau de Oms, se aprecia detras 
de la valla el volumen contundente del salon poliva-
lente en posicion de dominio de la esquina.
Figura. 162. Fotografia sobre la Carrera Escocia, se 
aprecia las torres de escaleras volumenes indepen-
dientes alineados a la vial que comunican dos aulas 
por rellano y contienen los servicios de cada piso.
Fuente. El autor
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la disposición de terrazas que al ser confina-
das entre aulas se convierten en extensiones 
del aula” escuela al aire libre” donde se desa-
rrollaran actividades pedagógicas enfocadas 
y la combinación de aulas en L permite que 
las terrazas perforen totalmente el edificio que 
en su recorrido escalonado propone entrantes 
y salientes y oscuros y claros que terminan por 
dar una forma solida y a la vez ligera al edifi-
cio.

La voluntad de crear interiormente espacios 
sueltos acompañados de circulaciones am-
plias que por sus connotaciones espaciales 
tienen un sentido pedagógico intenta que 
desde el patio o desde las diferentes calles el 
edificio sea permeable logrando con esto la 
continuidad visual del paisaje entre el edificio.

El salón polivalente a diferencia del conjunto 
es de base cuadrangular lo cual le confiere 
un carácter singular y de importancia frente 
al conjunto que termina por configurar la fa-
chada sur del proyecto, al igual que el colegio 
abat marcet se dispone con acceso desde el 
acceso a la zona de niños dando el carácter 
de equipamiento urbano que se busca a nivel 
de barrio de este.

El parvulario se sitúa en el solar como una pie-
za suelta de forma cilíndrica dentro del patio 
de juegos de niñas, el volumen se ubica en el 
eje central en sentido norte sur y su diámetro 
corresponde a la medida de dos módulos base 
del edificio 12 metros y su posicionamiento so-
bre la punta que se genera entre las carreras 
Riera de Horta y Emili Roca proponen tensión 
espacial entre el edificio y el parvulario.

Los patios de juego se configuran por el esca-
lonamiento de la fachada norte del proyecto 
en sentido contrario a la punta ascendente del 163

lote conformado por las calles Riera de Horta 
y Emili Roca, generando con esto un gran pa-
tio triangular que se divide por un muro ciego 
paralelo a la calle Emili Roca para dar diferen-
ciación entre el patio de niños y niñas.

Finalmente la configuración formal del pro-
yecto que se define claramente en la fachada 
norte por escalonamientos y plantas en L en 
las otras tres fachadas se desarrollan por adi-
ciones y sustracciones formales, para tal caso 
las cajas de escaleras y salón polivalente se-
rán elementos contundentes y jerárquicos que 
se alinearan a la vial y el resto del conjunto 
se retranqueara por las terrazas de acceso a 
las aulas de niños (este) y acceso de niñas 
(oeste) logrando con esto el efecto de claros 
y oscuros y llenos y vacios que se pueden ver 
en la fachada norte.
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Figura. 165, 166.Esquema de modulacion 
del proyecto.
Figura. 167. Generatriz del proyecto, ana-
lisis de la morfologia del lote.
Figura. 168,169. Implantacion del rectan-
gulo aureo para generar equilibrio en la 
obra  y los limites del edificio.
Fuente. El autor
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2.2.2.2. Modulación estructural y estética.

Atendiendo a los bajos presupuestos destina-
dos para las escuelas públicas, el proyecto se 
desarrolla bajo la premisa de estandarizar la 
mayor cantidad de elementos, para tal fin se 
dispone dos estrategias básicas; la modula-
ción estructural que supone partir de un mo-
dulo base que repetido o seccionado N veces 
generara el crecimiento de la obra de forma 
organizada y a su vez las posibles modifica-
ciones que surgieran con la modificación de 
la norma educativa y por otro lado la estan-
darización de elementos constructivos como 
ventanerias, barandas, escaleras entre otros 
que definieron un ahorro en la construcción y 
un lenguaje sincero del edificio.

El proyecto se desarrolla en un lote de forma 
irregular conformado por la adición de un cua-
drado de 48 metros en sentido este-oeste y 
42 metros en sentido norte sur, a este cuadra-
do se le adiciona un triángulo rectángulo con 
base de 48mts y 4 metros que definen la forma 
de punta del lote entre las carreras la Riera de 
Horta y la carrera Emili Roca. Como decisión 
de proyecto se elige una modulación de espa-
cios de 6x6 metros, con esta decisión los mó-
dulos se encajarían de 8 módulos en sentido 
este oeste y 7 módulos en sentido norte sur, 
conteniendo el cuadrado del lote 56 módulos.

El colegio se secciona en dos; escuela de 
niños y escuela de niñas, es de importancia 
resaltar que para la definición del eje de sec-
cionamiento se utiliza el rectángulo áureo con 
lo cual se definen la consecución y desarrollo 
de cinco rectángulos áureos que definen el 
eje de seccionamiento de las dos escuelas y 
el limite espacial del edificio para obtener con 
esto el equilibrio en la obra y definirlos límites 
máximos a construir.

El modulo base con que se desarrolla el pro-
yecto que desde ahora se llamara “modulo A” 
de medidas 6 x 6 metros se dispone así: circu-
laciones módulos A 6 x 6 metros, aulas modu-
lo 2A 6 x12 metros, salón  polivalente modulo 
4 A 12 x 12 metros. Al analizar la obra se en-
tiende que el proyectista definió tres tipos de 
espacio y en ese sentido destina los módulos 
que lo conformaran; espacios cerrado o de 
tipo académico, espacios abiertos y espacios 
intermedios con cerramientos variados y usos 
múltiples. Para tal fin en planta baja se definen 
23 módulos A (828 m2) destinados a patio de 
juegos, 23 módulos A (828 m2) destinados a 
espacios cerrados como aulas, salón poliva-
lente y áreas de apoyo al colegio y finalmente 
10 módulos A (360 m2) destinados a porches 
y terrazas con grados de privacidad diferen-
ciados. La definición equilibrada de los mó-
dulos en planta baja entre espacios abiertos 
y cerrados le confiere al conjunto orden y total 
claridad espacial, que se repite en alzados in-
tegrando formalmente el conjunto en planta y 
alzado.

Basados en el modulo A el proyecto se re-
suelve por medio de una retícula de pilares de 
hormigón que se diseña para mantener igual 
medida del pilar por cada piso. El secciona-
miento del edificio define 13 módulos A para 
la escuela de niñas y 20 módulos A para la 
escuela de niños, definiendo los 7 módulos 
adicionales de la escuela de niños para ser 
usados en el salón polivalente que ocuparía 4 
módulos A y 3 módulos A que se destinan al 
área de acceso del salón polivalente que por 
condiciones de uso y flujo de usuarios deberá 
ser mayor. Funcionalmente se destinan en las 
dos secciones tres módulos A para: servicios, 
caja de escaleras y patios de ventilación de 
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Figura. 170.Planta baja.
Figura. 171. Seccion Longitudinal.
Figura. 172. Planta primer piso
Fuente. El autor
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Figura. 173.Alzado Sur.
Figura. 174. Planta Segundo 
piso.
Figura. 175. Planta Tercer 
piso.
Fuente. El autor
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los servicios y como línea general se apilan 
los servicios en sentido este- oeste y las aulas 
en planta baja en sentido norte sur generando 
entre los intersticios los espacios principales 
y servicios los módulos de circulaciones que 
conectaran el interior con los patios logran-
do de esta forma que por medio del juego de 
cajas y sus diferentes direcciones la terrazas 
penetren todo el edificio y se definan zonas 
intermedias con gran valor arquitectónico y 
pedagógico.

El salón polivalente, espacio revestido de im-
portancia social y urbana se ubica al igual que 
en la escuela abat marcet en la zona de ni-
ños con acceso directo desde la calle Arnau 
de Oms que por disposición urbana se define 
como el vial principal, se alinea con el eje que 
secciona las dos escuelas niños y niñas ocu-
pando 4 módulos A obligando a adelantar las 
aulas de niños sobre la Riera de Horta, tal dis-
posición forma dispone por un lado una facha-
da modulada en forma escalonada y por otro 
lado jerarquizar el testero sur del proyecto con 
el volumen contundente del salón polivalente 
que se percibe desde tres de sus caras.

El aula se resuelve con mayor área que en 
otros proyectos escolares de tipo publico pa-
sando de 1,35 m2 por estudiante en el aula 
a 1.80 m2, esta acción  se acompaña de la 
aparición de un nuevo espacio anexo al aula 
producto de la escuela al aire libre, esta terra-
za abierta hacia el patio pero confinada por 
las aulas que conforman junto con la aula una 
L totalmente independiente con la medida de 
un modulo A y que
Funcionara como aula abierta será la encar-
gada de proponer nuevos espacios pedagó-
gicos para el aprendizaje.

Figura. 177, 178, 179. Planta de ejes  y estructura del proyecto.
Fuente. El autor
Figura. 180. Fotografia historica de proyecto .
Fuente. Fundacion Docomomo Iberico.
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En planta baja se disponen los módulos y se 
organizan según la necesidad vacios y terra-
zas que dan paso a los diferentes accesos y 
que confieren movimiento y ritmo a las facha-
das pero a su vez definen las líneas de ocupa-
ción del edificio, de igual forma en planta baja 
por la multiplicidad de funciones el edificio 
en las fachadas sur, este y oeste se percibe 
como volúmenes compactos que por conte-
ner muros con pocas aberturas se definen 
visualmente como prismas contundentes con 
poca relación con el entorno. 

A partir de planta baja (planta primera, se-
gunda y tercera)el edificio crece aislándose 
de la carrera Escocía y ubicando las aulas 
en el centro de la diagonal que conforma el 
alzado norte, de esta forma las aulas que se 
organizan como una sucesión de 12 módulos 
A dispuestos escalonadamente en forma L y 
unidos por el encuentro de las aulas con los 
espacios abiertos que cumplirán la función de 
aula abierta. 

Las cajas de escaleras se disponen por sepa-
rado de los núcleos de aulas, la separación 
será la proporción a un modulo y se comuni-
caran las aulas a las cajas de escaleras por 
pasarelas que tienen el ancho de una cuarta 
parte del modulo. Finalmente la definición del 
bloque de aulas como elemento separado de 
las escaleras y situado en el centro del lote 
permite que las aulas gocen de total ilumina-
ción y ventilación transversal.

los pilares del edificio se disponen de forma 
rectangular con medidas de 0.20 x0.40 metros 
alineando el lado transversal al lote en sentido 
norte- sur, los pilares al igual que el colegio 
Abat Marcet quedan embebidos y axiales a 
muro con lo cual se

Percibe interna y externamente la estructura 
causado interiormente la percepción del mo-
dulo general y perspectiva interior exterior-
mente conformando las cajas que luego se 
acabaran con cerramientos de acuerdo a la 
necesidad espacial.

Un modulo define la espacialidad del proyec-
to, pero dos son las soluciones que materiali-
zan su estética; en los bloques de aula existe 
relación de reciprocidad entre planta y alzado 
con lo cual la apariencia final de las fachadas 
será la de cajas dispuestas escalonadamen-
te definidas por los marcos que se configuran 
entre las jácenas y los pilares que soportan la 
estructura, sin embargo las fachadas de los 
espacios que e constituyen espacios diferen-
tes al aula, la apariencia modular y la percep-
ción de la estructura se pierde dando paso a 
muros lisos que terminan por conformar pris-
mas donde la percepción de la estructura se 
pierde.

El modulo de fachada se define respetando el 
ancho del modulo de 6 metros por el alto de 
los forjados de 3 metros de altura. El modulo 
inicialmente se seccionaba superiormente por 
una viga dintel que ocupaba la tercera parte 
del hueco de la ventana, esta división acusaba 
la decisión de definir dos tipos de ventanerias 
una superior que permitiría la ventilación cru-
zada y extracción de aire caliente y la inferior 
que funcionaria para ventilación del espacio. 
La ventaneria imprime un orden repetitivo a la 
obra con una ventana que divide en 6 partes 
iguales los tramos de 6 metros de las aulas 
y horizontalmente definiendo tres cuerpos de 
los cuales el superior y el inferior serán fijos 
y el central será corredizo. La ventana elabo-
rada en metal y vidrio es acabada en pintura 
negra.
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181

ZONA DE NIÑAS

PASARELA ABIERTA

ZONA DE NIÑOS

LIMITES ESPACIALES Y TRANSICION

SALON POLIVALENTE

TRANSICION
TRANSFORMACION PASARELA PORCHE
LIMITE ESPACIAL

Escalera jerarquiza el acceso y lo 
divide en una zona publica abier-
ta  y una zona de previa  al aula 
con mayor intimidad vinculada 
por la configuracion en C de los 
edificios

Vinculacion al patio por medio de 
espacios intemedios.

Salon polivcalente, espacio  co-
nector de las zonas de niños y 
niñas.
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Figura. 180. Fotografia acceso  salon polivalente y escuela niños
Figura. 181. Fotografia acceso  escuela de niñas
Figura. 182. Esquema de analisis de tipos de circualciones, se de-
finen en rojo los limites espaciales y el oscurecimiento de la circu-
lacion indica el paso de lo privado a publico y la modificacion de 
los grados de cerramiento de tales circulaciones.
Figura. 183. seccionamiento de la escuela
Fuente. El autor

Aulas
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2.2.2.3. Circulaciones y accesos.

El seccionamiento del edificio permite dividir 
interiormente el espacio en escuela de niños y 
niñas resolviendo los accesos por separado y 
ubicando el acceso a la escuela de niños so-
bre la fachada este del proyecto y el acceso a 
la escuela de niñas sobre la fachada oeste del 
proyecto. Se puede apreciar la estrategia de 
diferenciación de accesos utilizada en el cole-
gio Abat Marcet para evitar los encuentros en 
horas picos de los diferentes tipos de usuarios.

El acceso a la escuela de niños está confor-
mado por una terraza amplia en forma de U y 
a cielo abierto que se define por los diferen-
tes cerramientos del edificio, cabe destacar 
que como recurso para la división parcial de 
la terraza se emplea la caja de escaleras, esta 
división genera un primer espacio en contacto 
directo con el salón polivalente que tal como se 
desarrollo en el colegio Abat Marcet integra a 
la dinámica del barrio el salón como un equipa-
miento urbano, una segunda terraza generada 
por la adición de la caja de escaleras configura 
el acceso al patio y aulas de manualidades o 
el acceso a la caja de escaleras que conectara 
directamente dos aulas por cada piso. 

la configuración del acceso de la escuela de 
niños y el salón polivalente a pesar de ser un 
espacio único dividido parcialmente por la 
contundencia de la caja de escaleras poseen 
características diferentes, ya que el acceso al 
salón polivalente por su cercania a la esquina 
y encontrarse soportado por la L formada en-
tre el salón polivalente y la caja de escaleras 
es un espacio de mayor ingreso de luz y con 
características de espacio de poca estancia, 
a diferencia de la segunda terraza creada de 
la escuela de niños que se soporta por una U 
conformada por la caja de escaleras, salón de 
manualidades y la administración que terminan 
por generar un espacio de mayor penumbra 

debido a su cercanía y altura de cuatro pisos 
privacidad y control visual, que proyecta una 
imagen de espacio interior reforzada por la luz 
natural que ingresa del patio de juegos.

Cabe resaltar que el salón polivalente es una 
pieza de alto valor para la organización de la 
forma y la jerarquizaron de los accesos. El ac-
ceso a la escuela de niñas se proyecta de di-
ferente forma, no se desarrolla a cielo abierto 
como el acceso a escuela de niños se resuelve 
cubierto por el forjado del aula superior y esto 
le confiere una escala apropiada al estudiante. 
Su espacio se divide en dos secciones inten-
tando replicar la sensación del acceso de ni-
ños, un primer espacio contenido por una L for-
mada entre las baterías de baños y el acceso 
al vestíbulo repartidor totalmente cubierto y un 
segundo espacio de igual área en continuidad 
de pavimento pero a cielo abierto que termina 
por conectarse directamente con el patio de 
juegos.

La organización de las circulaciones interiores 
es clara, en planta baja se definen circulacio-
nes oblongadas en sentido este - oeste y los 
espacios se organizan como pastillas en sen-
tido norte - sur. Las circulaciones a diferencia 
del colegio Abat Marcet son más generosas, 
se proyectan con la medida de un modulo A 
interior de clase (6x6) repetido las veces ne-
cesarias esto hace entender que desde el co-
legio Timbaler de Bruc se da por entendido la 
importancia de espacios amplios e iluminados 
pero también con cualidades físicas necesa-
rias para plantearse como espacio pedagógi-
co o de extensión del aula.

Interiormente en planta baja las circulaciones 
se plantean de diferente forma mientras que en 
la escuela de niños, de la terraza de acceso en 
forma de L se conectan de forma directa la caja 
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184 187
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Figura. 184. Esquema de analisis, el aula abierta en la planta  pri-
mera  y cuarta se presenta como extension directa del aula sin 
embargo en el esquema 187, su configuracion y transparencia en 
sentidonorte sur la vinculan directamente a la circulacion.
Figura. 185. Esquema de analisis, en planta baja la modulacion 
de la circulacion atiende a espacios de muultiple uso en plantas 
altas,figura188, la circulacion  considerada sin funciones pedago-
gicas.
 escuela de niñas
Figura. 186 y 189. Fotografias  cajas de escaleras y circulaciones.
Fuente. El autor
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de escaleras, los servicios y áreas administrati-
vas y la terminación de la L que es constante en 
el proyecto finaliza en un espacio abierto vincu-
lado al patio de juegos y no existe un espacio 
de circulaciones interiores como tal, el bloque 
de niñas en planta baja esta conformado por 
nueve módulos A de apilados en bandas de a 
tres, la circulación interior que se da seguida de 
la terraza exterior y que se filtra por la primera 
caja espacial que contiene el área administrati-
va y que se orienta en sentido norte - sur sitúa 
la circulación de forma central dominando a la 
derecha los módulos que contienen la escalera 
y servicios que se integran visualmente y física-
mente al espacio y frontalmente el acceso al sa-
lón polivalente que se convierte en el nudo de 
conexión entre la escuela de niños y niñas. Es 
importante resaltar que en planta baja la circu-
lación en forma de L tiende a configurarse por 
transiciones entre abierto y cerrado vertiendo la 
punta de la L siempre en contacto con el patio 
exterior convirtiendo este espacio en un solape 
que diluye la diferencia entre interior y exterior.

En las tres plantas siguientes tanto en el blo-
que de niñas y niños, la decisión de proyecto se 
plantea totalmente diferente, continuando con 
el criterio de arquitectura racional que marcan 
estos proyectos, la circulación se plantea con 
medidas mínimas y sin relación alguna entre 
los patios de juegos y el aula, esto atiende al la 
transición de la pedagogía tradicional a la pe-
dagogía nueva, ya que por un lado las terrazas 
en forma de L que se adicionan al aula hablan 
de la necesidad del contacto exterior que plan-
teaba María Montessori y que se pueden obser-
var en este proyecto, pero aun las circulaciones 
aL aula mantienen su poca importancia en el 
contexto pedagógico.

En ambos edificios existen cajas de escaleras 
que surten dos aulas por rellano, definiendo una 
circulación directa en sentido norte sur, abierta 

en una de sus caras hacia el entorno vinculan-
do la pasarela con el aula. Esta circulación de 
menor distancia y abierta al exterior permite 
el asoleo, y ventilación cruzada de las aulas, 
esto da continuidad al paradigma moderno 
de la higiene espacial en la arquitectura es-
colar.  Las circulaciones se plantean con una 
medida que corresponde a 1/4 del área del 
modulo base, con lo cual se entiende que las 
pasarelas no han sido desarrolladas con fines 
pedagógicos o alguno diferente a comunicar 
espacios.

Las circulaciones verticales se plantean como 
módulos separados que al mantener igual 
proporción del modulo se relacionan con el 
conjunto por tensión espacial, la distancia en-
tre las aulas y el módulo de escalera será la 
proporción de un modulo, con lo cual no se 
pierde el orden planteado en el proyecto sin 
embargo su distancia de las aulas define los 
volúmenes prismáticos de las escaleras como 
elementos independiente y de mayor jerar-
quía. Las cajas de escaleras se resuelven con 
diferentes grados de cerramiento, disponien-
do sobre los testeros este y oeste muros par-
cialmente ciegos con pequeños huecos supe-
riores que permitirán la iluminación cruzada y 
sobre las fachadas norte sur grandes huecos 
que se materializan con la forma ascendente 
de la escalera y que permiten la correcta ilu-
minación e higiene de esta.

La introducción de una escalera por rellano 
cada dos aulas supuso la reducción de circu-
laciones esta estrategia funcional utilizada en 
1933 por Alfred Roth en la escuela Alstetten, 
Suiza supuso de igual forma una reducción de 
costos de construcción y la puesta en escena 
de los conceptos racionalistas sin embargo 
también hablan de la falta de importancia que 
tenían las circulaciones en el entorno pedagó-
gico que aun en este proyecto continúan des-
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Figura. 190 y 191. Fotografia actual del patio de juegos, se obser-
va la eliminacion del parvulario en el patio de niñas, eliminacion 
del cerramiento divisorio entre escuela de niños y niñas, vincula-
cion de los espacios intemedios al aula y vinculacion visual del 
aula abierta al patio 
Fuente. El autor

190
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ligadas totalmente del aula y su existencia es 
meramente funcional. 
En este caso el espacio colectivo se mira bajo 
dos puntos de vista, el espacio abierto y las 
propuestas interiores que no se definen como 
espacios de clases. En la definición de los 
patios de juego el patio se define en términos 
irregulares, el cuerpo de aulas de forma es-
calonada y la valla de cerramiento que limita 
el solar conforma el espacio que termina por 
generar una forma aproximada al triángulo, el 
cuerpo de aulas determina el espacio y pro-
yecta todas las visuales hacia este espacio al 
igual que el parvulario que se sitúa en el patio 
de niñas. 

Como decisión de proyecto los arquitectos 
proponen dos vestíbulos de recibo uno para 
el colegio de niñas y otro para el colegio de 
niños cuya longitud mayor se da en sentido 
norte - sur y ambos espacios derivan en el pa-
tio siendo en este caso espacios de transición 
entre lo público y lo privado.

al igual que el colegio Timbaler de Bruc la es-
trategia de diseño del espacio de juegos es 
prácticamente nula, los espacios exteriores 

2.2.2.4. El espacio común.

adquieren poco valor frente al edificio y se re-
curre al lenguaje tradicional donde los espa-
cios son acotados por la piel que recubre el 
edificio y los límites del solar no se plantean 
zonas tratadas con tierra o arboles ya que toda 
el área se conforma con pavimento rígido.

Interiormente el espacio adquiere un valor di-
ferente ya que la modulación de las circulacio-
nes coincide con el modulo de aulas de clases, 
esta mayor cantidad de área y su vinculación 
en forma de L conectada directamente con 
el patio modifican la circulación habitual de 
medidas mínimas por áreas que acusan valor 
pedagógico. El componente pedagógico del 
espacio radica en varios factores a saber; el 
área de los espacios consecuentemente con 
la actividad polivalente es superior en área tres 
veces de lo que sería el tipo normal de circu-
lación, su configuración en forma de L vincu-
lada a las aulas y a su vez al patio permiten el 
control visual y espacial por parte del docente 
así mismo los espacios ubicados en sentido 
norte- sur y este-oeste permiten la ventilación 
cruzada de los espacio manteniendo un cli-
ma adecuado para desarrollar las actividades 
resguardados del sol.
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Figura. 192. Fotografia interior del aula.
Figura. 193. Fotografia aula exterior.
Figura. 194. Planta tipo aula.
Figura. 195. Esquema en seccion del cremiento del aula en tran-
sicion.
Figura. 196 y 197. Analisis fisicos aplicados al aula.
Fuente. El autor
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2.2.2.5. La clase- aula.

Tal como cita Bohigas. Oriol (1970) 
“el aula ordenada y dispuesta sólo 
según criterios de ventilación y so-
leamiento o de relaciones circulato-
rias, venía sustituida ahora por una 
unidad nueva, en la que se acusa-
ba la subdivisión de funciones pe-
dagógicas, reconociendo su real 
complejidad, y se planteaban otras 
necesidades de orden ambiental y 
psicológico.” 

El texto refleja los cambios que se produje-
ron al interior del ámbito académico que acto 
seguido modificaron la forma de proyectar el 
aula, si bien el colegio Timbaler de Bruc se 
constituyo en pionero  del cambio sus bases 
aun se fundaban en los postulados modernos 
y el aula seria fruto de la búsqueda de la hi-
giene espacial que tanto se busco en el co-
legio Abat Marcet. El reconocimiento del aula 
como espacio complejo acuso la necesidad 
de subdividir el aula  y de adicionar nuevos 
espacios, de esta forma se resuelve para el 
colegio Timbaler de Bruc el aula abierta, fru-
to de la “escuela al aire libre” y que aparece 
en el colegio como extensión del aula cerrada 
con fines pedagógicos.

 Su espacialidad se define por tres condicio-
nes; la primera configura perimetralmente en 
dos de sus caras paralelas entre los cerra-
miento que conforman las aulas manteniendo 
en cada piso dos las caras abiertas al entorno 
solo limitadas por las barandas que protegen 
los límites del espacio. Por su condición de 
proyecto desarrollado en alturas el aula solo 
permite la relación visual con el entorno sin 
embargo en proyectos como el Barò de Vi-
ver por su condición de construcción solo en 

planta baja el espacio adicional al aula se re-
laciona directamente con el patio permitiendo 
las actividades pedagógicas en un entorno 
natural. La segunda es la diferenciación espa-
cial; si bien el aula se vincula espacialmente al 
aula abierta por medio de hojas que se abren 
en su totalidad al espacio los pavimentos son 
de diferente condición que para el caso del 
aula abierta se resuelve con un acabado ru-
goso de tonos terracotas que refuerzan el 
sentido exterior del espacio manifestado una 
diferente condición espacial. Finalmente por 
su condición de apertura en dos de sus caras 
y confinamiento entre muros laterales permite 
la ventilación transversal y sombra continua 
durante el día logrando que en verano el es-
pacio mantenga el microclima adecuado para 
el desarrollo de clases y por la diferencia de 
temperatura con el aula generar un tiro forza-
do de ventilación cruzada.

El aula abierta además de acusar una función 
pedagógica cumple una función que atiende 
a la relación del edificio con su entorno, tales 
espacios actúan como vacios en la edifica-
ción que permiten la continuidad visual de las 
calles Riera de Horta y la calle Escocía de tal 
forma que el edificio percibido como un serie 
de cajas de diferente cerramiento y profundi-
dad visual terminan por convertirse en vacios 
o quizás postales que permiten a través del 
edificio redescubrir el perfil urbano.

Del exterior del aula resaltan tres elementos; 
los huecos de las ventanas y puertas se di-
viden a dos partes tal división se genera por 
una viga acostada que destina la tercera parte 
de la altura del vano a una franja superior, esta 
estrategia independiza la carpintería para la 
ventilación cruzada del edificio expresando a 
través de esto las decisiones técnicas para la 
ventilación y así mismo como esta se expresa 
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Figura. 198. Planta parvulario de base circular construido  origi-
nalmente.
Figura. 199. Seccion marcada parvulario.
Figura. 200. Alazado sur parvulario.
Figura. 201. Fotografia de la epoca, muestra el parvulario y la vi-
gas  sobre ventanas que dividian la ventaneria en dos partes
Fuente. Redibujado de planos el autor, fotografia historica, Funda-
cion DOCOMOMO Iberico.
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en el edificio. Esta primera franja de1 tercio de 
la medida del hueco proyecta sombras sobre 
el vano volviendo imperceptible la carpintería 
existente. En los dos tercios del hueco res-
tante se proyecta una ventana en  carpintería 
metálica pintada de negro con hojas de vidrio 
abatibles que dividen la longitud del hueco en 
seis partes iguales de un metro manteniendo 
repetición en la lectura de la ventana. En las 
puertas que comunican el aula de clases con 
el aula abierta se plantean puertas ventana 
con dos tercios superiores transparente  y el 
tercio inferior restante totalmente cerrado en 
lamina metálica, tal diseño resuelve temas 
de seguridad contra impactos por parte del 
alumno y permite que al estar sentado el es-
tudiante de no perciba la actividad que se 
genera en el interior logrando así que estos 
espacios funcionen como unidades indepen-
dientes.

El parvulario por su singularidad representa-
da por su posición frente al conjunto, mate-
rialidad y forma merece un análisis indepen-
diente. El volumen se ubica en el patio de 
niñas como estructura independiente y su 
forma cilíndrica según Bohigas se define bus-
cando un ambiente de intimidad familiar y no 
de edificio escolar. Su acceso no se enlaza 
al vestíbulo de acceso del bloque de niñas ni 
existen pasarelas, el cilindro se plantea como 
una figura suelta a la cual se puede acceder 
rodeándolo hacia el acceso desde cualquier 
punto del patio.

El parvulario se resuelve como un prisma de 
base cilíndrica de 12 metros de diámetro que 
contiene interiormente dos aulas, los servicios 
compartidos por las aulas y ropero. Interior-
mente se soluciona situando los servicios so-
bre el sur del cilindro, tres baterías de servicio 
dispuestos de forma radicocentrica y con un 

radio de 3 metros permitiendo el acceso des-
de las dos aulas que se disponen en el interior. 
Los roperos se sitúan de diferente forma, una 
semicircunferencia exenta del radio del volu-
men principal que intenta abrazar el volumen 
de servicios dejando a cada lado al igual que 
los servicios accesos laterales. 
El volumen del parvulario se vincula visual-
mente al patio mas no disfruta de un espacio 
exterior propio, de igual forma el patio se plan-
tea como zona dura careciendo de vegetación 
que permita rodear el edificio y practicar por 
parte de los infantes actividades de aprendi-
zaje con el medio natural.

La materialidad del parvulario no guarda rela-
ción con el conjunto, de ahí su carácter singu-
lar. El conjunto escolar se define por pórticos 
de concreto y cerramientos en bloque mien-
tras que el parvulario se resuelve con pilares 
metálicos muy ligeros pintados de negro que 
marcan su presencia y una viga superior de 
remate integrada al forjado de cubierta plana 
que le conceden un sentido de ligereza es-
tructural. La piel del cilindro muy a diferencia 
de las aulas que según su orientación será 
macizo o transparente en el parvulario se pro-
pone totalmente transparente con hojas de 
cristal  y perfileria metálica que se colocan en-
tre los pilares metálicos rodeando el cilindro 
de 19 cuerpos de ventanas donde cada tres 
cuerpos se ubica dos hojas con ventanera su-
perior que permiten la ventilación cruzada.

Finalmente al analizar la forma cilíndrica del 
parvulario no podemos dejar de lado el inciso 
3.1.4 de la carta de construcciones escolares, 
en este se insta al nuevo diseño escolar de 
contribuir por medio de sus detalles y arqui-
tectura a la formación del niño. Teniendo en 
cuenta estos parámetros aparece un parvula-
rio  con forma dinámica y con la calidez es-
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Figura. 202.Fotografia plzaa interior escuela Garbì
Figura. 203.Fotografia Oriol Bohigas en la construccion de la es-
cuela
Fuente. Archivo MBM
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2. transForMación dE la arquitEctura Escolar 
dE catalunya dEsdE la oBra dE oriol Bohigas y 
MBM.

“XII Trienal de Milán en 1960, en 
buena parte dedicada a la es-
cuela. Fue un paso decisivo y el 
punto de arranque de la sucesiva 
pérdida de importancia del aula y 
de la máxima consideración pe-
dagógica de los espacios comu-
nes”, Bohigas. Oriol (1970)

Con esta cita Oriol Bohigas enuncia en la revis-
ta Quadern 75 (1970) el evento decisivo en la 
transformación de una arquitectura proyectada 
para  la pedagogía tradicional a una arquitec-
tura escolar en respuesta a los requerimientos 
pedagógicos de la escuela viva o pedagogía 
nueva. Los cambios en la pedagogía tuvieron 
gran influencia en el diseño de los edificios ya 
que el nuevo método cambio radicalmente  la 
forma del espacio, su uso, cualidades físicas  
y sensoriales. 

Tal como se ha mencionado anteriormente 
esta escuela nueva no tuvo un pasado reciente 
sus representantes como; John Dewey (1859-
1952) filósofo, pedagogo y psicólogo estadou-
nidense, y María Montessori (1879-1952), edu-
cadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, 
psicóloga, italiana,  entre otros, desarrollaron 
métodos pedagógicos basados en estudios 
científicos que probaron que el niño tenía la 
capacidad de educarse a sí mismo y que no 
debía ser tratado como un adulto pequeño al 

2.3.La escuela viva: Escuela Garbí.

cual se le debía transmitir de manera sistemá-
tica un cumulo de información. 

Los planteamientos previos de Montessori y 
Dewey, se constituyeron en influencia directa 
de las escuelas construidas entre 1927 y 1939, 
por arquitectos como Neutra, y Roth,  que pos-
teriormente fueron plasmados en “La Nouvelle 
Architecture”(1939), Sus avances perdieron 
continuidad por la segunda guerra  mundial y 
luego de la instauración de la paz nutrieron la 
nueva escuela.
 
La escuela nueva fue planteada como un mo-
delo didáctico y educativo completamente di-
ferente a la  escuela tradicional: que convirtió 
al niño en el centro del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, mientras que el profesor dejo de 
ser el punto de referencia fundamental, para 
convertirse en un dinamizador de la vida en el 
aula, al servicio de los intereses y necesidades 
de los alumnos. 

De esta forma en la nueva pedagogía la pala-
bra clave será “actividad”, aprender haciendo 
en un ambiente educativo, en el aula transfor-
mada en vida social, en asunto de la sociedad 
a la que se pertenece. Mobiliario flexible den-
tro del aula para adaptarse a situaciones di-
dácticas y de aprendizaje diferente; no existen 
los libros como tales sino que se dan pautas 
de trabajo y de actividad y, con una programa-
ción previa, los maestros y alumnos van cons-
truyendo los contenidos a partir de los intere-
ses y motivaciones de los alumnos.
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92 Figura. 204 y 205. plantas colegio 
Sant Gregori en Sabadell, no cons-
truido, Axonometria colegio.
Figura. 206. Tabla de cambios in-
troducidos al aula por la pedagogia 
Montessori.
Figura. 207, 208, 209. Plantas co-
legio Sant Jordi en Montbau, no 
construido.
Figura. 210. Fotografia John 
Dewey.
Fuente. Archivo MBM
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Uno de los documentos que más influencia 
ejerció sobre la manera de diseñar y pensar 
los espacios comunes en la escuela nueva, fue 
el libro “Mi Credo Pedagógico de John Dewey, 
(1897)”, a continuación se presentan aspectos 
importantes del documento que posiblemente 
pudo establecer vinculo directo con la arqui-
tectura escolar de Oriol Bohigas:

El proceso educativo tiene dos as-
pectos: a) psicológico: exterioriza-
ción y despliegue de las potencia-
lidades de la persona; b) social: 
preparación y adaptación del indivi-
duo a las tareas que desempeñará 
en la sociedad.

Por lo tanto, la escuela misma debe 
organizarse como una comunidad 
donde están concentrados todos los 
medios más eficaces para hacer al 
niño partícipe de los bienes hereda-
dos de la especie, y donde la educa-
ción se realice como un proceso de 
vida y no como preparación para el 
porvenir.

La escuela debe representar la vida 
actual, una vida que sea tan real y vi-
tal para el niño como la que vive en 
su propia casa, en el vecindario, en la 
calle.La vida activa y social del niño 
debe ser el centro alrededor del cual 
se organicen las materias de apren-
dizaje: su tiempo y espacio (historia, 
geografía, ciencias); instrumentales 
para adquirir las anteriores (lectura 
escritura, cálculo). Las actividades 
manuales y las ocupaciones siguen 
constituyendo el “centro de correla-

ción” de todos los estudios.
Si bien el credo de Dewey  pudo constituir un 
real aporte a la forma de organización de los 
edificios escolares, y las relaciones espaciales 
entre los diferentes componentes de una es-
cuela, es  con María Montessori que se obtiene 
el cambio en la concepción del aula  puesto 
que debido a su método surge la necesidad 
de cambiar completamente la forma del es-
pacio. La clase de transmisión frontal dejó de 
existir. El conocimiento se obtendría median-
te la interacción con el ambiente y el uso del 
material Montessori. Lo cual significo; la espe-
cialización del aula por edad y actividades, la 
zonificación de diversas áreas en su interior, la 
apertura directa a los espacios comunes  y a la 
naturaleza, y la eliminación de barreras físicas 
como cerramientos. 

En la tabla  extraída de. Jiménez. Ángela 
(2009), se plantea la materialización de los 
planteamientos de Montessori en el diseño del 
aula.

El proyecto de la escuela Sant Gregori, Saba-
dell (1961), (proyecto no construido) publica-
do en la revista Quadern 89, sería el primero 
influenciado por la XII Bienal de Milán, esta  
escuela  se organizo alrededor de espacios 
comunes, plurivalentes, destinados a come-
dor, actividades docentes de relación. 

La orientación quedo relegada a segundo tér-
mino y en consecuencia tomo importancia la 
escala doméstica. Fue esta escuela  la que 
constituyo el gran paso entre arquitecturas, sin 
embargo debido a su no ejecución fue hasta la 
construcción del colegio Garbì donde se ma-
terializo por primera vez la “escuela viva”

19 María. Jiménez. La escuela nueva y los espacios para educar. Colombia: Revista Educación y Pedagogía, vol. 21, núm. 54, mayo-
agosto, 2009, P.116.
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La escuela, seria proyectada como una comunidad, 
donde las aulas, de carácter abierto se integrarían a 
los espacios comunes, la arquitectura, estaría pen-
sada en función del niño y el planteamiento de sus 
espacios comunes Bohigas. Oriol (1972) lo definiría 
así:

“La escuela como ciudad: una plaza que 
servía para todo- para comer, para jugar, 
para hacer conciertos y conferencias y una 
serie de plazoletas su alrededor algunas se-
mi-cerradas, otras abiertas y entre ellas un 

espacio neutro  de multiusos que 
podía ser para jugar ajedrez, 
para dibujar, para hacer clases 
complementarias a un grupo de 
alumnos  o para organizarse so-
cialmente.”
  

A partir del colegio Garbì, se desarrollo 
en los proyectos siguientes la experi-
mentación de diferentes soluciones de 
aulas, como por ejemplo la posterior ne-
cesidad  por motivos de pedagogía de 

Figura. 211. Tabla explicativa de requisitos 
planteados por la carta  de construcciones, el 
credo de Deweyy la respuesta planteada por 
Bohigas en sus escuelas.
Fuente. El autor
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dar cierto grado de cerramiento  a las aulas 
respecto a los espacios colectivos, para acti-
vidades enfocadas.
Este bloque de proyectos comprendido entre 
(1961  Y 1969) conformado por las escuelas: 
Sant Gregori, Sabadell (1961)( no construida), 
Garbí (1962), Sant Jordi Pineda (1967), Institu-
to nacional mixto de enseñanza media-Ripoll 
(1969), proyecto escuela Sant Jordi en Mont-
bau (1969). Se caracterizo por la  experimen-
tación  a nivel del concepto de ciudad y del 
aula:

Escuela Sant Jordi Pineda: el dise-
ño gira alrededor de un patio pluriva-
lente, pero sin comunicar las aéreas 
deportivas y terrazas, de igual forma 
se plantea relación directa entre sa-
lón de actos y biblioteca con el ba-
rrio.

Instituto Nacional Mixto de En-
señanza Media-Ripoll: el espacio 
plurivalente se hace escalonado per-
mitiendo mayor integración de las 
galerías de la  planta alta con res-
pecto al patio, de esta forma un es-
pacio dividido por diferentes plantas 
podría ser leído como una unidad.

Escuela Sant Jordi en Montbau 
-no construido: se plantea con un 
espacio plurivalente, escalonado 
para de igual forma integrar las ga-
lerías  al patio, pero además rompe 
la escuela por medio de dos ejes vi-
suales perpendiculares que se cru-
zan en su centro  y le dan énfasis y 
lo abren al exterior .en esta escuela 
se mantiene el criterio de integrar la 
biblioteca  y las áreas de actos al ba-
rrio.

Un segundo grupo de proyectos compren-
dido  entre (1972-1999), conformado por las  
escuelas: Thau ( 1972), Mestres Montaña ( 
1983), Costa i Llobera (1983), colegio Público 
Catalunya (1983), Gymnasium Sartre (1993), 
reutilització de l'Ambachtsschool (1997),y el 
colegio Villa Olímpica (1999), se caracterizo 
por implantar propuestas  espaciales solidas 
y  sometidas a prueba en el primer grupo de 
proyectos  que hicieron posible la pedagogía 
viva en los edificios escolares.

Los proyectos que conforman este grupo fue-
ron publicados en diferentes revistas especia-
lizadas de la época, en la  Quadern (nº 75, 
1970), revista Quadern (nº 112, 1980),  Jano 
(1973), escuela Thau: la nueva forma, Arqui-
tectura BIS (nº13 y 14), The architectural re-
view (nº 961), el Croquis (Nº 34), L architettura. 
Garbì, escuela materna primera y secundaria, 
A+U (nº 76): Architecture and urbanism . En la 
revista Quadern 75 se publico la escuela Sant 
Jordi Pineda (1967) mostrando los elementos 
nuevos dentro de la concepción del proyecto 
y que se refleja en la tabla  superior, con la re-
vista Quadern 112 culminan las publicaciónes 
de proyectos escolares  de MBM por parte del 
COAC, esta publicación se destino a la escue-
la Thau   y, a partir de ese momento la escuela 
seria el proyecto que de mejor forma represen-
taría la arquitectura viva perseguida por Oriol 
Bohigas y MBM   durante 17 años, tal como 
describe Bohigas. Oriol () La escuela Thau es 
una de las escuelas que desde el punto de 
vista arquitectónico mejor ha funcionado , de 
igual forma en ese párrafo expresa que la es-
cuela nacería con iguales ideales que la Garbì 
pero con una tecnología mejor, materiales más 
industrializados y enfocada a una arquitectura 
mas mediterránea y menos nórdica.
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Figura. 212. Planta baja  colegio Costa i Llobera.
Figura. 213. Planta primera  colegio Costa i Llobera.
Figura. 214. Fotografia exterior  colegio Costa i Llo-
bera.
Figura. 215 y 216. Imagenes interiores  colegio Cos-
ta i Llobera.
Figura. 217 y 218. Plantas colegio Thau.
Figura. 219. Fotografia patios de juego colegio 
Thau.
Figura. 220. Fotografia aula abierta colegio Thau.
Figura. 221 Fotografia del conjunto colegio Thau.
Fuente. El autor
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Figura. 222. Fotografia patio de juegos colegio Garbì 
en la foto se aprecia el conjunto original  con aleros 
en lona para proteger ventanas ycarpinteria de ma-
dera .
Fuente. El autor
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Escuela Garbí.

Escuela de primera enseñanza para 300 alumnos y parvulario para 120 niños en primera fase, 
ampliación de una segunda fase 600 alumnos de primera y segunda enseñanza, 120 alumnos de 
bachillerato y parvulario para 120 niños mas

El encargo.

La escuela Garbì fue un encargo privado, derivada  de una escuela pública de la república su 
director era simpatizante de las nuevas ideas de pedagogía  y especialmente de la escuela viva, 
de tal forma que encargan una escuela como una ciudad capaz de insertar al estudiante en un 
ambiente que fomentara sus valores, y la vida en sociedad. La escuela se desarrolla con arqui-
tecturas simples que se van organizando alrededor de un eje o calle lo que permite su constante 
crecimiento y transformación  

Tipo de escuela.

Responde a un programa arquitectónico de escuela privada, a partir de la premisa que el edificio 
debería responder a una nueva pedagogía llamada pedagogía viva  o escuela nueva se plasmo 
en el plano un diseño que giraría en torno a los espacios colectivos como escenarios pedagógicos 
de tal forma que se propuso un esquema donde la escuela giraría alrededor de un eje de comu-
nicación y relación. Uno de los elementos singulares de este eje es el espacio interior común que 
sirve de comedor, a la vez que para las actividades colectivas generales.

La arquitectura se plantea con formas sencillas que recuerdan los experimentos de lecorbusier. Su 
diseño original giraría en torno a este gran espacio que simulaba la vida social de una plaza en un 
pueblo, y sus etapas de crecimiento se extenderían alrededor de calles  o ejes de comunicación, 
la escuela resalta porque desaparecen los espacios de circulación como tales y se convierten en 
espacios docentes para actividades de personalización, pequeños grupos y explosión de aula
La escuela se desarrolla en tres etapas comprendidas entre 1962 y 1968:

2.3.1. Escuela Garbí, la obra.

Proyecto: 
Construcción: 
Variante: 
Situación: 
Arquitecto: 
Uso original:
Uso actual: 
Programa: 

1962
1968
Escuela Garbi
Carrer de Sant Mateu, 13, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona 
Oriol Bohigas i Guardiola; Josep Maria Martorell i Codina; Dvid Mackay
Docente
Docente
Escuela de primera enseñanza para 300 alumnos y parvulario para 120 niños en 
primera fase, ampliación de una segunda fase 600 alumnos de primera y segun-
da enseñanza, 120 alumnos de bachillerato y parvulario para 120 niños mas
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En la etapa 1 se desarrolla un bloque confi-
gurado de forma escalonado adaptándose y 
aprovechando las condiciones accidentadas 
del solar, en planta baja se sitúan la recepción  
al parvulario, las aulas abiertas  y dispuestas 
hacia el patio de juego (aula abierta), espa-
cios intermedios adicionales al aula para ac-
tividades especificas, y los servicios de man-
tenimiento y de climatización de la escuela. 
En esta etapa la capacidad de uso seria  12º 
niños de parvulario y 300 alumnos de primaria  
y bachillerato.

En la etapa 2 el edificio comienza a cerrar el 
perímetro del espacio central  planteando en 
planta primera las aulas de primaria, espacios 
de apoyo, piscina  y gimnasio. En planta pri-
mera aulas de bachillerato y cocina. En planta 
segunda el bachillerato elemental superior.

En la etapa 3 se extiende el crecimiento sobre 
los ejes de circulación o calles en planta baja 
se desarrollan las áreas médicas y pedagógi-
cas. 

En planta primera la administración y en plan-
ta segunda el total de aulas necesarias para 
ampliar la cobertura en 600 alumnos en pri-
mera  y segunda enseñanza, 120 alumnos en 
bachillerato y 120 alumnos más de parvulario.

Localización.

La escuela se sitúa en la carretera de Barcelo-
na a Esplugas de Llobregat, junto al bucle de 
entrada a Barcelona,  con un solar de forma 
irregular  de aproximadamente 11.298 m2 

231

232

233

Figura. 223 a 230. Plantas de construccion por fases del 
colegio.
Figura. 231. Foto acceso a primaria al fondo plaza de an-
tesa a bachillerato.
Figura. 232. Fotografia. Patio de juegos parvulario.
Figura. 233. Fotografia. Piscina cubierta, foto de la epoca.
Fuente. El autor
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Disposición de la forma en el lugar.

Edificación aislada. El edificio se resuelve 
bajo dos criterios; adaptación a la topografía 
accidentada existente y desarrollarse bajo un 
modelo de diseño que posibilite el crecimiento 
y expansión de la escuela con calles que per-
mitan la relación espacial con la plaza central.

El edificio se desarrolla como un volumen úni-
co de forma longitudinal en el sentido más lar-
go del lote, su configuración se resuelve es-
calonando las aulas abriendo espacio central 
destinado a la plaza central.  

El proyecto se materializa con un único mate-
rial de cerramiento de ladrillo visto con junta 
expuesta, su forma intenta recrear un proyec-
to sencillo con la calidez de una vivienda, con 
huecos dispuestos en zonas necesarias, vol-
cado la vida al interior de la escuela. 

El espacio propone terrazas a diferente nivel 
que permiten el uso de la quinta fachada. En 
las calles dispuestas para comunicar los es-
pacios son interrumpidos interiormente por las 
entradas y salidas de volúmenes que termina 
por generar espacios de diferentes profundi-
dades y áreas.
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En el edificio el concepto de patio se resuelve 
con una relectura de un espacio integrado al aula 
por medio de espacios intermedios, la disposi-
ción del aula abierta permite la continuidad visual 
de la plaza que se filtra a las aulas  y permite el 
dominio visual del conjunto incluyendo los patios 
de juego.

Las aulas se configuran por los muros portantes 
del edificio ocultando todo rastro de estructura, 
su relación es transversal. Se implanta el con-
cepto del aula abierta permitiendo la continuidad 
espacial por medio de cerramiento transparente 
interiormente en las aulas de parvulario y prima-
ria y la total inexistencia de cerramiento en los 
grados superiores. Además de esta aula abierta 
se resuelve al igual que los colegios influencia-
dos por la escuela al aire libre una cubierta ligera 
externa al aula que permita como transición entre 
el aula y el patio desarrollar actividades pedagó-
gicas con diferente enfoque. O de sensibilización 
del estudiante.

Construcción  y materiales.

La estructura del conjunto es resuelta de forma 
mixta, estructura muraría portante conjugada en 
los espacios abiertos con pórticos de hormigón 
armado

240

239

241 242

Figura. 234. Seccion transversal del colegio.
Figura. 235 a 237 . Plantas de construccion por fases del colegio.
Figura. 239. Fotografia. Plaza interior.
Figura. 240. Fotografia. Aula abierta.
Figura. 241. Fotografia. Aula de clases de parvulo.
Figura. 242. Fotografia. Circulacion piso dos alrrededor del patio.
Fuente. Redibujado de planos el autor, fotos de la epoca revista Qua-
derns 89
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Los cerramientos se resuelven con mampostería 
de ladrillo con junta vista y se deja este como 
acabado interior y exterior. Interiormente  las au-
las y áreas según la necesidad tiene paños con 
revoco y pintura interior

La carpintería es de madera, en el interior el aula 
se vincula  a los espacios colectivos y patios por 
medio de carpintería de madera  y vidrio  de 
igual forma exteriormente la carpintería es de 
madera con acabado barnizado y protegidas en 
la fase inicial por aleros de lona.

Los pasillos  y circulaciones están acabados en 
enchape de gres y mosaicos y ladrillo con junta 
vista.

Estado actual.

La escuela conserva en gran medida los diseños 
originales. Se ha llevado a cabo reformas para 
actualizar la escuela a las necesidades actuales 
manteniendo el espíritu original del edificio. Para 

243

244

245

Figura. 243 a 248. Fotografia. Estado actual del colegio
Fuente. El autor.

Nuevo laboratorio construido

Remodelacion y ampliacion de biblioteca
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tal fin se desarrollaron actividades en diferentes 
zonas del proyecto que consisten en:

Ampliación del área de la biblioteca actual  ce-
rrando el área de balcón como área interior, la 
obra se desarrollo manteniendo la modulación 
estructural antigua y marcando la adición de 
área en una diferencia de material de cielo falso

Actualización del aula de bioquímica

Remplazo de la carpintería de madera exterior 
del colegio por carpintería metalica negra, tal 
actividad se desarrolla respetando el diseño de 
la carpintería de madera original en su totalidad 
con una carpintería de mayor duración 

Cambio de la plaza de acceso original en mate-
rial blando de uso peatonal por la construcción 
del pavimento de adoquín para parqueaderos 

Colocación de ayudas mecánicas en las esca-
leras para menores discapacitados  o de movi-
lidad reducida

246

247

248

Eliminacion de barreras de movilidad e iluminacion senital 
de espacios

Remplazo de carpinteria de madera por carpinteria metalica 
en exteriores
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Figura. 249. Planta de cubiertas colegio Garbì.
Figura. 250. Localizacion general colegio.
Figura. 251. Fotografia. Patio de juegos parvulario.
Fuente. Redibujado de planos el autor, fotos de la 
epoca revista Quaderns 89

249



107

2.3.2. Análisis de la escuela.

2.3.2.1. Implantación en el solar.

El colegio se sitúa en un solar ubicado en Bar-
celona  en  Esplugas de Llobregat, sobre la 
Carrera Sant Mateu numero,13-15. Se delimita 
al frente con la carrera Sant Mateu, al costado 
derecho con el instituto educativo Joanot Mar-
torell y al costado izquierdo y posteriormente 
con solares vacios. La disposición del acceso 
se define sobre la Carrera Sant Mateu  siendo 
esta la cara más corta del solar. El lote de for-

ma irregular  posee  aproximadamente 11.298 
m2.
El solar de topografía accidentada posee una 
diferencia de cota en su sentido longitudinal 
de 8.90 metros de altura iniciando  la zona 
más baja sobre la carrera Sant  Mateu. Ello 
motivo  como decisión de proyecto  resolver 
por tres plataformas con diferencias de altu-
ras  así: en planta baja sobre la cota +99.75 a 

251
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Figura. 252. Patio de juego generado por el ate-
rrazamiento para el parvulario.
Figura. 253. Patio de juego generado por el ate-
rrazamiento para primaria.
Figura. 254. Plaza interior como zona ludica  y 
social de bachillerato.
Figura. 255. Analisis de configuracion de la for-
ma.
Figura. 256. Esquema en seccion transversal de 
los accesos a diferente nivel de parvulario, prima-
ria y bachillerato.
Fuente. El autor.
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CIRCULACION DE CARACTER AMOR-
FO CON DIFERENCIACION DE ESCALA, 
PROPORCION Y PROFUNDIDAD ESPA-
CIAL

AULAS DISGREGADAS

PATIO PLAZA ESPACIO QUE ORIGINÒ LA 
FORMA
ZONA DE SERVICIOS
TRANSFORMACION PASARELA PORCHE
PLAZAS DE ACCESO
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nivel de la carrera Sant Mateu y a primera línea  
del acceso el parvulario, sobre la cota 102.73 
la primaria, Y sobre la cota 108.68 el bachille-
rato. La decisión de acomodar el proyecto a 
la topografía genero para cada componente 
del colegio (parvulario y primaria) terrazas ex-
teriores que conforman los patios de juegos 
diferenciados por los bancales que resguar-
dan las plataformas proponiendo la lectura del 
entorno desde diferentes alturas  e integrando 
los patios de juego visualmente. 

Las terrazas patio dan soporte al piso de  par-
vulario y primaria relacionándose exteriormen-
te por medio de rampas  y escaleras. Para el 
caso de bachillerato al encontrarse en la cota 
108.68 sobre el área de primaria  y coronando 
la edificación que rodea la plaza central co-
mún el patio se solucionara por la plaza poli-
valente y las áreas deportivas ubicadas en el 
campus de colegio.

A diferencia de los colegios Abat Marcet  y 
Timbaler de Bruc las preocupaciones de or-
ganización e implantación del edificio en el 
solar no se centran en aspectos higiénicos 
o meramente físicos, de igual forma la etapa 
de experimentación y definición de pequeñas 
intervenciones que mejoren el espacio dan 
paso a la relectura del nuevo edificio escolar. 
Formalmente el edificio se dispone con la geo-
metría del lote extendiéndose  en orientación 
nor- este y sur-oeste aprovechando el sentido 
de la topografía del lote. La configuración del 
edificio no estará dada por la definición de vo-

lúmenes que interiormente resuelven a través 
de la modulación y la estructura los espacios  
sino por la agrupación escalonada de cada 
una de las aulas, su disposición  escalonada  
y deslazada generan interiormente  espacios 
de diferente connotación física( área y profun-
didad) y exteriormente una serie de volúmenes 
que cada uno sale más que otro buscando el 
sol.

Debido a la naturaleza de la pedagogía nueva 
el concepto de la Garbì será diferente, en el 
proyecto se busco un gran espacio plaza en 
torno al que girarían espacios más pequeños 
intentando imitar la vitalidad de una calle, y el 
carácter amorfo de la disposición de las aulas 
intento hacer una metáfora de las típicas calles 
llenas de entradas  y salientes de las propie-
dades organizadas a través del  tiempo en un 
pueblo. Bajo esta premisa se dispone un gran 
espacio central que organizara las aulas y una 
calle principal de acceso.  

El edificio se zonifica de forma clara las aulas  
y los espacios de tipo pedagógico se ubican al 
costado derecho  del lote en sentido sur este 
resolviendo el asoleo en las horas de la ma-
ñana de las aulas  y terrazas de juego, siendo 
estas resguardadas del sol de la tarde  por el 
volumen de la zona de piscina  y servicios. Al  
oeste se destinan las zonas de servicio y pisci-
na las cuales gozan del asoleo del medio día y 
tarde. De igual forma se dispone el acceso de 
servicios sobre el oeste del edificio.
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259

Figura. 257.  Plano de ailamientos .
Figura. 258.  Fotografia patio de juegos.
Figura. 259.Acceso principal jerarquizado por 
volumen contundente de administracion.
Figura. 260. calle de acceso a plaza interior a ba-
chillerato.
Fuente. El autor.
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La calle de acceso dispuesta simétricamente 
en sentido nor- este y sur-oeste define clara-
mente el área de aulas a su derecha  y servi-
cios  a la izquierda resolviendo los accesos a 
los pisos de parvulario, primaria y bachillerato 
en tres niveles que progresivamente van ha-
ciendo la entrega de los estudiantes  y permi-
tiendo su encuentro en los espacios  y plazas 
que se disponen en torno a ella. Cabe resaltar 
que si bien en el Abat Marcet  y Timbaler de 
Bruc los accesos se definían independientes 
y distantes unos de otros en la Garbì la dife-
renciación se dará por los niveles en que se 
emplazan los diferentes grados escolares 
agrupando en una misma aula niños  y niñas. 
El edificio se zonifica de forma clara las aulas  
y los espacios de tipo pedagógico se ubican 
al costado derecho  del lote en sentido sur este 
resolviendo el asoleo en las horas de la maña-

na de las aulas  y terrazas de juego, siendo 
estas resguardadas del sol de la tarde  por el 
volumen de la zona de piscina  y servicios. Al  
oeste se destinan las zonas de servicio y pis-
cina las cuales gozan del asoleo del medio día 
y tarde. De igual forma se dispone el acceso 
de servicios sobre el oeste del edificio.

En relación al edificio  y su relación con el en-
torno, lateramente se distancia de los linderos 
del solar disponiendo hacia los límites las ca-
lles, a la izquierda la vía de  servicio y a la de-
recha las de uso interno, Las calles distancian 
el edificio generando la privacidad necesaria. 
Frontalmente el edificio  se aísla creando un 
bolsillo entre el edificio dispuesto para la pisci-
na  la portería  y administración, donde even-
tualmente se agruparan padres y niños en la 
entrada y recogida de clases. 

El espacio acabado en afirma-
do a nivel del andén es resguar-
dado del sol de la mañana por 
el edificio contundente de for-
ma prismática que jerarquiza el 
acceso donde se disponen los 
pisos de logística como servi-
cios médicos   y administración, 
este volumen con diferente uso 
recuerda la jerarquización de-
sarrollada en los colegios Abat 
Marcet  y Timbaler de Bruc por 
el espacio polivalente lo cual 
sugiere la necesidad de jerar-
quizar el acceso al colegio.
Tal como cita Oriol Bohigas en 
su entrevista la escuela Gar-
bì se proyecta con un sentido 260
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SENTIDO DE LA ESTRUCTURA DE FORJADO
MUROS DE CARGA SECUNDARIOS

ESTRUCTURAS PRINCIPALES MIXTAS
VACIOS EN LA ESTRUCTURA

261 262

263

Figura. 261, 262, 263.  Esquema estructura, se 
muestran ejes principales de modulacion y es-
tructuras portantes secundarias.
Figura. 264 y 265.  Estructura de pilares  y jace-
nas en hormigon armado que configuran la plaza 
principal.
Fuente. El autor.
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2.3.2.2. Modulación estructural y estética.

artesanal,  tal como se desarrollarían los pri-
meros ejercicios de Lecorcusier establecien-
do un gusto mayor por la cerámica, la made-
ra  y el ladrillo, sin embargo en el desarrollo 
del proyecto se estandarizaron elementos de 
acabados como la carpintería de madera con 
un orden de diseño de mayor complejidad a 
la de proyectos anteriores. 

Tal como se ha mencionado la escuela parte 
de la agrupación de las aulas en torno al patio 
común, sin embargo la aparente organización 
amorfa de las aulas no es al azar. Se definen 
ejes superiores  de organización que confi-
guran el desplazamiento de las aulas, para 
tal fin  de dispone en el  sentido longitudinal 
del lote ejes cada 14 metros que coinciden 
con el ancho de la zona de piscina cubierta 
y transversalmente cada 20 metros. Esta retí-
cula  organiza la aparente disposición amorfa 
de los espacios destinando en ese eje estruc-
turas de soporte del edificio. En el proyecto 
a diferencia de los colegios anteriores la es-
tructura no define la modulación del espacio 
interior, la retícula organiza los elementos de 
primer nivel pero será la necesidad interior la 
encargada de resolver la espacialidad propia 
de esta escuela tan singular.

La plaza, espacio de gran tamaño y doble al-
tura se define a través de pórticos de concre-
to con estructuras a la vista de gran peso vi-
sual. En los espacios pedagógicos y resto del 
conjunto la estructura se resuelve con muros 
portantes en los cuales los principales ejes 
estructurales  coinciden con la retícula gene-
ral y los elementos que definen el espacio no 
guardaran relación de proporción con ellos. 
La retícula de organización se genera por 
12 módulos  pero el restante grupo de muros 

portantes serán tantos como espacios existan 
en cada planta.

La estructura que da soporte a la plaza central 
se desarrolla con pilares de hormigón visto de 
0.25 metros por 0.35 metros, la estructura re-
mata en repisas de 0.70 metros de altura por 
0.85 metros de ancho , esta repisa de gran 
tamaño y peso visual recibe dos jácenas  una 
en el eje del pilar y otra hacia la punta de la 
repisa que cumplirán la función de recibir  el 
peso de la cubierta metálica  y a su vez confi-
gurar la viga canal  de desagüe de la cubierta 
a dos aguas de la plaza.

En el proyecto la estructura  pasa a un se-
gundo lugar, la preocupación por la definición 
moderna de  la fachada con la estructura vista 
interna  y externamente  solo tomara fuerza en 
la configuración del patio por asuntos estruc-
turales. En el conjunto la definición de la esté-
tica final estará dada por los módulos de au-
las que actúan como piezas independientes  
desplazadas entre sí. Las aulas se agrupan 
con baterías de baños intermedias de mayor 
tamaño que darán privacidad a los espacios 
exteriores al aula. La medida de las aulas de 
6.45 por 6.45 metros interiormente y las medi-
das de los cuerpos de baños  y escaleras que 
se proyectan con igual medida se definen de 
3 metros de ancho por 7.95 metros de largo 
de esta forma exteriormente  se perciben vo-
lúmenes de diferente medida así: para volú-
menes definidos por el aula 6.65 metros, para 
volúmenes con baterías de baños 9 metros y 
finalmente para volúmenes definidos por el 
aula el baño y la escalera 12.25 metros, orga-
nizando una proporción con base a 3 metros.
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Figura. 266.  Planta 0.
Figura. 267. Seccion longitudinal.
Figura. 268. Planta 1.
Figura. 269. Seccion transversal.
Fuente. El autor.
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270

Figura. 270. Planta 2.
Figura. 271. Planta 3.
Fuente. El autor.
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Figura. 272. Fotografia. Aula de bachillerato, muestra 
ventaneria en madera, alfagia en gres y mcerramiento 
en muros con ladrillo visto.
Figura. 273. Fotografia. Pasillos con acabado en zonas 
expuestas en gres acabado con mosaicos de tipo arte-
sanal.
Figura. 274. Aula abierta al patio y figura 275 carpinte-
ria abierta a la calle,denota transversalidad en las vistas.
Figura. 276. Aula de laboratorio.
Fuente. El autor.
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La elección de los revestimientos atienden a 
la necesidad de materiales con dos grandes 
cualidades una su alta duración y poco man-
tenimiento y la segunda la elección de mate-
riales expresivos  y de gran naturalidad que 
confieran al edificio un carácter artesanal y 
cualidades de espacio residencial, para tal fin 
se rechazan los revestimientos de cemento o 
cal que pudieran sufrir problemas de hume-
dades con el tiempo y se elije el ladrillo de 
barro cocido como acabado interior  y exte-
rior y gres como material de revestimiento en 
muros interiores en circulaciones  y alfajías de 
ventanas dispuestos interiormente en forma 
de mosaicos que darán un carácter especial a 
la circulación y exteriormente  como pieza de 
control de humedades. 

Interiormente el material que define el espa-
cio será el ladrillo y concreto visto. Las aulas 
se configuran con muros en ladrillos transver-
salmente  y longitudinalmente se define por 
carpintería de madera  y vidrio que permiten 
la integración transversal del aula el patio de 
juegos  y la plaza común. 

Los forjados son revestidos inferiormente en 
mortero con un acabado liso color blanco que 
acompañado por los paneles acristalados de 
la ventaneria evitan las sombras interiores y 
dan continuidad a la luz. 

Las carpinterías se definen con madera y  vi-
drio con un diseño simple, en ventanas una 
sola hoja con un cuerpo fijo superior, tal simpli-
cidad podría responder a la necesidad de no 
establecer un segundo orden compositivo a 
cambio de mantener el equilibrio y simplicidad 
de la fachada. Interiormente la carpintería se 
define de igual forma  pero utilizando el cuer-
po bajo expuesto al estudiantado como cubí-

culos para almacenamiento de libros. Cabe 
resaltar que la disposición de los huecos de 
las ventanas responde a las necesidades de 
iluminación  de cada espacio.

Finalmente el edificio se define en dos formas: 
el costado derecho que contiene las aulas se 
resuelve con prismas de base cuadrada que 
rematan en terrazas, en este los huecos no se 
disponen por continuidad espacial sino por la 
necesidad de iluminación especifica , para lo 
cual en aulas y escaleras se ubicaran en el 
ángulo sur del espacio con el fin de obtener 
mayor cantidad de horas de sol. En el edifi-
cio de servicios las cubiertas se resuelven por 
cubierta metálica a cuatro aguas que por su 
tonalidad en conjunto con el ladrillo y la natu-
raleza que se esparce por los muros verticales 
termina por generar un espacio de cualidades 
especiales que incita la estancia en el.

En el parvulario y primaria se introduce un tra-
tamiento diferenciado en las carpinterías que 
se encuentra en contacto con el patio, el vano 
de 2.40 metros se resuelve con una carpinte-
ría de piso a techo constituida por un cuerpo 
fijo de 0.30 metros en la parte superior  y hojas 
abatibles que integran totalmente el parvulario 
y la primaria con la terraza patio de juegos. 

La utilización de un sistema estructural mixto 
permite definir espacios sin presencia visual 
de la estructura,  en el colegio Garbì  la defini-
ción de las aulas por muros de carga permiten 
el desplazamiento y creación de espacios in-
termedios con total libertad espacial e interpo-
ner ante la premisa de definir un espacio con 
calidades de tipo residencial grandes estruc-
turas que terminen por generar un aspecto de 
edificio de corte industrializado
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Esquema seccion acceso A-AA

278

277

280

279276

AA-A

Figura. 276. Fotografia. Vista desde bachillerato hacia acce-
so de parvulario, se muestra pasarela superior que protege 
acceso a parvulario y diferentes niveles de acceso.
Figura. 277. Fotografia. vista desde la plaza intermedia en-
tre bachillerato y primaria, visual dirigida hacia acceso de 
bachillerato.
Figura. 278. Acceso principal jerarquizado por volumen 
contundente de administracion.
Figura. 279 y 280. Plano de señalizacion y esquema expli-
cativo de calles de acceso.
Figura. 281. Fotografia. Acceso principal.
Figura. 281. Fotografia. Calle interior, se observa relacion 
con la plaza y al fondo integracion de la plaza con el aula.
Fuente. El autor.
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2.3.2.3. Circulaciones y accesos.

El acceso principal del proyecto tal como se 
cito anteriormente se resuelve sobre la carrera 
Sant Mateu, la llegada previa se da sobre a 
plaza que se configura en forma de C entre 
el edificio de portería, la zona administrativa 
y el volumen  que salva la piscina cubierta. El 
acceso desprovisto de total monumentalidad  
se enmarca por medio de un vano profundo 
que frontalmente es resguardado por la pa-
sarela que comunica la zona de piscinas con 
administración.  El acceso se jerarquiza por el 
volumen administrativo que por su altura una 
vez  y media la altura del acceso termina por 
definir tal entrada.

La circulación de acceso o calle como le lla-
maría en su momento Oriol Bohigas, se define 
de forma diferente, debido a los tres niveles 
con que se resuelve el proyecto. Primero  para 
el acceso la circulación o calle se dispone en 
tres plataformas que proporcionan comunica-
ción sucesiva a las diferentes componentes 
de la escuela(parvulario, primaria, y bachille-
rato),  al parvulario  a nivel de cota +99.75, el 
acceso se resguarda por el forjado de piso de 
la pasarela mencionada anteriormente, segui-
do la circulación se abre a un espacio  o plaza 
de mayor tamaño de la calle, de medidas 6  
por 11 metros que da acceso a primaria en 
la cota102.73, resguardado nuevamente por 
un prisma de base rectangular que comunica 
la zona de visitas con la piscina , finalmente 
en su tercer ascenso la calle  remata en una 
tercera plataforma que se integra a una plaza 
de mayor tamaño de medidas 9 por 16 metros 
que se define por varios niveles con la priva-
cidad que le otorgan los edificios que la con-
figuran y que dan paso al acceso del área de 
bachillerato. Este espacio interior  y exterior a 
la vez está marcado por el contraste  y la tran-

sición de espacios reducidos y cubiertos a la 
apertura de plazas abiertas que conceden a 
este un gran valor arquitectónico. 

Interiormente las circulaciones se caracteri-
zan por dar continuidad a la calle propuesta 
en el exterior. 

tres son las características principales de las 
calles (circulaciones) que definen la nueva 
pedagogía: primero la configuración, la calle 
se desarrolla de forma quebrada, atrás que-
daron las circulaciones lineales que organi-
zaban aulas, la calle se plantea como un eje 
quebrado que por la disposición desplazada 
de baños  y aulas va generando diferentes 
formatos espaciales, en general el diseño in-
dividualiza tramos de circulación con el des-
plazamiento de los baños en dirección hacia 
el patio  construyendo virtualmente  clústeres 
interiores para actividades varias. 

282
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283

284
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288

287

286

Figura. 283 y 284. Esquema. Explica el caracter amorfo 
de las circulaciones, la generacion de espacios intermedios 
vinculados a la plaza y al aula de diferente condicion fisica.
Figura. 285.Esquema. Disposicion de aulas desplazadass en 
torno a la plaza.
Figura. 286. Fotografia. Plaza interior.
Figura. 287 y 288. Fotografia. escaleras 
Fuente. El autor.

Esquema de calles  y espacios intermedios planta 2

Esquema de calles  y espacios intermedios planta 1

Esquema de organizacion de las aulasy su disposicion frente a la plaza
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Segundo  el tamaño, la disposición de dife-
rentes tamaños de circulación genera plazas 
interiores que se integran a la plaza interna, 
su diferencia propone escenarios que permi-
ten actividades personalizadas, clases exter-
nas al aula o la integración de un solo espacio 
para actividades del colegio. 

Tercero la relación con el aula; en este pun-
to se hace especial énfasis, el concepto de 
aula abierta dispone la eliminación de muros 
divisorios entre el espacio colectivo y el aula 
o de ser necesario tal conexión podrá ser por 
cerramientos transparente, tal condición a di-
ferencia de los colegios Abat Marcet y Timba-
ler de Bruc  supone la ampliación del área del 
aula según su necesidad, también  la metodo-
logía aprender haciendo de la escuela nueva 
halla en esta nueva aula el espacio ideal para 
su desarrollo. 

La disposición de la calle vinculada a la pla-
za se desarrolla en el piso de bachillerato, en 
los pisos de parvulario y primaria la relación 
directa se resuelve hacia las terrazas patio  y 
la circulación se define con mosaicos de ce-
rámica de 0.15 por 0.15 metros con un primer 
tramo de color café o verde  y una cenefa de 
dos piezas más con figuras de rombos de co-
lores, este diseño aporta especial interés 

La calle interior se vincula visual y físicamente 
a la plaza proponiendo un espacio intermedio 
polivalente. 

La iluminación  y ventilación se propone de 
forma indirecta, se alimenta  por la transparen-
cia del aula que filtra su luz hasta ella y por la 
cubierta de la plaza que pose ventanas trans-
parentes en todo su perímetro, generando una 

luz adecuada para un espacio privado  y a la 
vez social.  La ventilación se resuelve de forma 
cruzada proponiendo acceso del aire por las 
aulas  y la salida de aire caliente por las ven-
tanas superiores del espacio plaza logrando 
con la zona dura expuesta a sol de las aulas  y 
una zona más fría de la plaza el efecto venturi.

La medida mínima de la calle es de tres me-
tros alcanzando diferentes formatos según 
la disposición de las aulas interiormente. Así 
mismo las escaleras que comunican el piso 
superior de bachillerato elemental y biblioteca 
e inferiormente con primaria  se dispone con 
tres metros de ancho en dos tramos y su ubi-
cación se define sobre las esquinas contrarias 
a la plaza común como mecanismo de ubica-
ción, la escalera se resuelve con iluminación 
en el Angulo sur de la de la caja de escalera, 
de piso a techo generando una entrada de luz 
indirecta que sugiere calidez y evita el des-
lumbramiento del alumno al utilizarla.

Cabe resaltar que la escalera a diferencia de 
proyectos anteriores no se construye in situ, su 
elaboración es prefabricada y se compone de 
módulos de granito gris en módulos de huella 
y contrahuella ensamblados in situ, su diseño 
robusto sugiere sutileza por la eliminación el 
cuerpo central de la contrahuella, que permite 
la continuidad visual con el espacio al cual el 
usuario se dirige. Las barandas se desarrollan 
con tubo  cuadrado de 1 “por 1”cada 15 cen-
tímetros con pasamanos de madera con un 
diseño simple.
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290 293

291

Figura. 289. Fotografia. Patio de juegos vinculado al aulax.
Figura. 290. Fotografia. Calle espacio de circualcion que 
deriva en plazasintermedias vinculadas a la plaza.
Figura. 291. Fotografia. Plaza principal
Figura. 292. Fotografia. Ventaneria superior de iluminacion 
yventilacion de la plaza y circulacion de la planta 3
Figura. 293. Seccion perspectiva del interior de la plaza  y 
los espacios de caracter colectivo.
Fuente. El autor.
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2.3.2.4. El espacio común.

El espacio común en el colegio Garbì se pro-
pone desde tres ámbitos diferentes. La plaza, 
la calle y los patios de juegos, tales espacios 
no posen límites absolutos entre ellos diluyen-
do el inicio de uno y la  terminación de otro. 

Analizando del exterior al interior el primer es-
pacio común se compone de dos partes, los 
patios de juegos de parvulario y primaria y el 
aula abierta; el patio de juegos con una su-
perficie arenosa se utiliza para todas las acti-
vidades lúdicas  y  se limita por los bancales 
que salvan las plataformas y la fachada del 
edificio, tal espacio se vincula al aula  por me-
dio de un espacio intermedio que se obser-
va en el colegio el Timbaler de Bruc y que es 
producto de la escuela al aire libre que es el 
aula exterior, este espacio definido en e Garbì 
por una cubierta ligera de lona cumple funcio-
nes pedagógicas  y lúdicas de aproximación 
a conocimiento a través de la percepción de 
la naturaleza.

El segundo espacio común se propone desde 
las calles, este espacio de carácter intermedio 
además de cumplir funciones de conexión in-
terior de los diferentes componentes de la es-
cuela sugiere en sus cambios de morfología  y 
tamaño diferentes ámbitos con grados de pri-
vacidad distintos que permiten desarrollar ac-
tividades de clases enfocadas, de igual forma 
los espacios contenidos entre aulas permiten 
la ampliación del aula hasta sus límites con la 
plaza. 

La plaza común o espacio polivalente  se ar-

ticula a los componentes de la escuela por 
medio de las calles, el nivel de piso del pa-
vimento desciende  0.70 metros enmarcando 
su espacio  y permitiendo que las escalinatas 
funcionen como espacios de estancia, su po-
sición céntrica y a bajo nivel permite e dominio 
visual del conjunto y la utilización de  las calles 
como altar para desarrollar actividades.
La plaza es el único espacio dentro del con-
junto que se plantea a doble altura, su altura 
de 7.10 metros  es enmarcada por pilares que 
configuran el perímetro de la plaza sin cerrar-
la a las calles, dada la altura de la plaza se 
integra visualmente al tercer piso de primaria 
elemental y superiormente se  remata con una 
estructura metálica que permite tener un luz 
entre pilares de 15 metros.

El carácter transparente de la plaza permite 
su polivalencia  ya que para actividades del 
conjunto se integra a las calles  y aulas convir-
tiendo todo en un gran espacio, pero de nece-
sitar privacidad solo es necesario disponer en 
los límites de las vigas que soportar el tercer 
piso un cerramiento en tela  para dar total in-
dependencia al espacio.

La plaza se ilumina superiormente por un pe-
rímetro de ventanerias situando entre las já-
cenas que soportan el forjado de la terraza 
superior y las cerchas que conforman la cu-
bierta, tales ventanas permiten a entrada de 
luz , salida de aire caliente  y la vinculación 
de visual de la terraza que cubre el tercer piso 
con el patio.
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294 297

298

296

Figura. 294, 295 y 297. Fotografia. Interior del aula 
actualmente, en las fotos se observa la disposicion del 
aula hacia el patio, la especializacion del aula con di-
ferentes ambientes, la paertura visual del parvualrio.
Figura. 296. Fotografia. Fotografia historica del pro-
yecto.
Figura. 298. Esquema en seccion del aula que muestra 
la ampliacion del area del aula en terminos fisicos y 
pedagogicos.
Figura. 299. Esquema de analisis, el aula abierta sin 
limites absolutos, permeable.
Fuente. El autor.
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2.3.2.5. La clase- aula.

La nueva escuela fue redefinida. El planteamien-
to de una escuela bajo la pedagogía de apren-
der haciendo suponía una arquitectura transfor-
madora capaz de contener interiormente la vida  
y actividad de un centro de barrio, la intensión 
de sumergir  al estudiante  en sociedad dio las 
pautas para el nuevo diseño. de esta forma se 
plantea la escuela Garbì.

La disposición de la nueva escuela redefine los 
conceptos de diseño, las aulas se sitúan en tor-
no al espacio plaza central con una disposición 
escalonada generando entre su desplazamien-
to espacios intermedios que generan diferentes 
grados de privacidad propios para desarrollar 
tanto actividades lúdicas como pedagógicas.

 La disposición del aula no se sujeta a un eje li-
neal se dispone abierta a la vida de tal espacio 
central proponiendo la eliminación de las barre-
ras que dan independencia al aula integrándola 
a todo lo que sucede en su alrededor y que en 
esta nueva pedagogía serán fuentes donde el es-
tudiante podrá adquirir conocimiento.

Tal como se observa en la foto el aula se especia-
liza, define micro zonas interiores donde desarro-
llar al tiempo actividades de tipo activo o pasivo, 
de igual forma establece una relación transversal  
con el espacio abriéndose al patio de juego  y en 
otro sentido hacia la plaza.

La inexistencia de barreras  y los espacios inter-
medios amplían los límites del aula  según la in-
tensión de la actividad a desarrollar.

299
CALLE Y ESPACIOS INTERMEDIOS
Aulas

LIMITES ESPACIALES Y TRANSICION
TRANSICION
PLAZA PRINCIPAL
LIMITE ESPACIAL
ZONA DE SERVICIOS
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Posicionamiento en el Lugar

La disposición de edificios en el solar consi-
derando la adecuada iluminación y ventilación 
de las aulas fue clave en la implantación de 
los colegios Abat Marcet y Timbaler de Bruc, 
Tales recursos  contribuyeron a elevar la ca-
lidad del aula como espacio pedagógico de 
condiciones higiénicas superiores a las aulas 
de las escuelas de la República. 

Pese a ese gran avance la definición de la 
envolvente del edificio por estructuras vistas 
y grandes vanos desprovistos de protección 
generaron al interior del aula temperaturas 
elevadas y deslumbramiento que hicieron en-
tender la necesidad de resguardar el aula del 
asoleo excesivo. Por el contrario en el colegio 
Garbì la orientación pasó a un segundo lugar, 
priorizando la protección de las aulas del sol 
a través de la disposición de las caras más 
cortas al sol y la implementación  de aleros de 
protección.

La Forma

La configuración de edificios longitudinales 
dispuestos como piezas sueltas y articuladas 
por planos horizontales conformaron en los 
colegios Abat Marcet y Timbaler de Bruc es-
tructuras simples con espacios de poca com-
plejidad que centraron la vida al interior del 
aula. Dicha arquitectura se mantuvo vigente 
en la medida en que el modelo pedagógico 
tradicional perduro. Con la inclusión de la nue-
va pedagogía en la arquitectura escolar se 
otorgo mayor área y grado de protección a los 
espacios intermedios, disminuyendo distancia 
entre piezas generando un edificio más com-
plejo. 

En el caso del colegio Garbì el intento de re-
plicar la vida de una ciudad desarrollo un edi-
ficio de límites no absolutos de espacios agru-
pados en relación a la plaza común donde la 
configuración del edificio es la consecuencia 
de  resolver el planteamiento funcional.

3. conclusionEs

Considerar los criterios utilizados en las escuelas de Oriol Bohigas  y MBM en relación a los cam-
bios en la arquitectura escolar fruto de la evolución de la pedagogía tradicional a la escuela nueva, 
permite entender los elementos de mayor cambio en los proyectos y sus características principa-
les. En el ámbito del proyecto escolar entre 1956 y 1960 la aplicación de parámetros como la higie-
ne, la economía, la estandarización  y normalización de los elementos constructivos configuraron 
la imagen final de los edificios escolares. A partir de 1962 se observa un cambio en los elementos 
de la arquitectura escolar tales como el aula, las circulaciones y la relación de los mismos con el 
conjunto. Es a raíz de ese cambio iniciado en 1962 que los edificios escolares se definen como 
estructuras de mayor unidad cuyas funciones se encuentran en relación directa entre sí logrando 
con ello sentido de comunidad.
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El edificio y el Lugar

Durante la evolución de la pedagogía esco-
lar los criterios de relación edificio-lugar fue-
ron modificándose. En el colegio Abat Marcet 
la relación del edificio con el lugar se plasma 
desde el aula como escenario único de impor-
tancia y relación con las actividades del con-
junto. El resto de espacios se consideraron se-
cundarios. Por otro lado en el colegio Timbaler 
de Bruc si bien la relación del edificio con el 
lugar se plasmo desde el aula, la configura-
ción de un aula exterior permitió abrir el edifi-
cio hacia el paisaje volviéndose más permea-
ble. Por último observamos que en la escuela 
Garbì también se utilizan las aulas exteriores 
al igual que la escuela analizada anteriormen-
te. Sin embargo existe en ello dos cambios 
trascendentales: en primer lugar el edificio se 
vuelca al interior dando mayor importancia a 
la vida en comunidad que al contacto con el 
exterior; y en segundo lugar, la relación con 
el lugar es a partir de todos los espacios que 
componen la escuela permeando el lugar al 
interior  por medio de calles, plazas y patios 
abiertos de limites no absolutos.

Con la definición  de los nuevos espacios es-
colares se permitió una mayor integración del 
cuerpo estudiantil y además los espacios ad-
quieren mayor valor pedagógico a diferencia 
de las escuelas modernas donde la minimi-
zación de áreas y el diseño no permitieron la 
polivalencia del espacio ni la redefinición del 
espacio con funciones de tipo pedagógico.

El Patio como origen

En los colegios Abat Marcet y Timbaler de 
Bruc el patio es el resultado de la localización 
de las piezas que conformaban el conjunto 
constituyendo meramente patios descentrali-
zados con poca relación con su interior y sin 
continuidad visual alguna  o diseño paisajísti-
co. La escuela Garbì se configura alrededor 
de una plaza central, que cumplía funciones 
pedagógicas, de inserción del estudiante en 
sociedad. Además constituía un espacio poli-
valente. Los espacios exteriores se destinaran 
exclusivamente  a funciones lúdico-recreati-
vas y ocio.
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MODULACION ESTRUCTURAL Y ESTETICA
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El Partido

La modulación es clave en las escuelas in-
fluenciadas por los cánones modernos. En los 
colegios Abat Marcet  y Timbaler de Bruc los 
proyectos fueron definidos de forma modular, 
incluyendo su relación con el solar, Esta deci-
sión junto  a la estandarización de elementos 
constructivos facilitó la rápida construcción 
del edificio confiriéndole un aspecto sincero e 
interiormente dotándolo de un sentido estricto 
de orden  y claridad espacial. El modulo tam-
bién define elementos de cerramiento tales 
como carpinteria y revestimientos que dan el 
aspecto final del edificio reforzando el sentido 
de orden. Por otro lado, en el colegio Garbì la 
agrupación de espacios se presenta de ma-
nera amorfa pues sus espacios se plantean  
entre callejuelas que rememoran  centros his-
tóricos que solo a través de su recorrido per-
mite conocer el conjunto. Los espacios y aulas 
son módulos independientes organizados de 
y desplazados entre si según las intensiones 
espaciales que se inscriban entre el aula  y la 
plaza.

Modulo y estructura

En los colegios Abat Marcet y Timbaler de 
Bruc la modulación del edificio es coherente 
con el planteamiento espacial. Planta  y alza-
do coinciden generando una unidad visual. 
La modulación se vislumbra al definir tanto 
interior como exteriormente la estructura por-
tante del edificio como componente importan-
te en la definición de su estética final. En las 
escuelas de pedagogía nueva los sistemas 
constructivos mixtos permiten espacios sin  
percepción de la estructura y sin continuidad 
ortogonal donde la apariencia del edificio no 
es resuelta con un lenguaje modular sino la de 
conjunto con identidad solida de edificación 
de uso institucional.

El segundo orden compositivo

Las carpinterías metálicas imprimen un segun-
do orden compositivo. Su diseño es símbolo 
de innovación técnica y definen el problema 
de la arquitectura del momento centrada en 
resolver la higiene de la edificación.
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CIRCULACIONES Y 
ACCESOS
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Configuración del recorrido

Son dos los tipos de circulación que se ob-
servan en las escuelas que vinculan la peda-
gogía con arquitectura. En los colegios Abat 
Marcet y Timbaler de Bruc las circulaciones 
se plantean como elementos lineales articula-
dores de los edificios, con límites no absolutos 
que permiten la vinculación visual con el resto 
del conjunto. En cambio en la escuela Garbì 
desaparece el concepto de circulación dando 
origen al concepto de “calle.” Las diferentes 
definiciones de circulación respondían al mé-
todo pedagógico de la época. La necesidad 
de ahorrar costos y la visión del aula como es-
pacio pedagógico único genero que las circu-
laciones se definieran de forma racional y con 
medidas mínimas. Finalmente en la Escuela 
Nueva se redefine las circulaciones articu-
lando espacios intermedios para actividades 

pedagógicas. Este modelo de escuela nue-
va demandó obras de mayor área y mayores 
costos. A raíz de ello podemos concluir que 
las escuelas públicas debieron mantenerse 
en el enfoque de arquitectura moderna y solo 
las escuelas privadas pudieron evolucionar a 
una arquitectura acorde a la pedagogía nueva

Configuración de la circulación

En los colegios Abat Marcet  y Timbaler de 
Bruc las circulaciones definen y organizan las 
relaciones entre los diferentes edificios de la 
escuela. En cambio en el colegio Garbì las cir-
culaciones están dadas por espacios interme-
dios existentes entre las aulas. Estos espacios 
son de diferente forma y profundidad debido 
al desplazamiento de las unidades de aulas 
que se agrupan en torno a la plaza común. 
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EL ESPACI0 COMUN
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Aproximación a la plaza.

Uno de los elementos que más influyo en el 
cambio en la arquitectura escolar fue el espa-
cio común. En las escuelas de Terrasa el es-
pacio común lo conformaba el patio, espacio 
exterior dedicado al ocio y vinculado visual-
mente al aula. Pero observamos que el mismo 
adolece de connotaciones pedagógicas y ele-
mentos de diseño que lo integren al conjunto. 
En Cambio en el colegio Timbaler de Bruc ob-
servamos un espacio intermedio cuyas cuali-
dades físicas como su relación directa con el 
aula, diferenciación de pavimentos y grados 
de protección superior o de cubierta lo aproxi-
man  a un uso pedagógico. 

El aula exterior planteada en el colegio Tim-
baler de Bruc, pese a que constituyó  un real 
avance, no fue determinante en la redefinición 
de la nueva escuela. Fue con la escuela Garbì 
que el espacio común adquirió su valor real 

planteándose la organización del mismo de 
dos formas: una a través de una gran plaza 
central que organizó y articuló el funciona-
miento de la escuela  y constituyo un elemen-
to social de gran importancia y otro espacio 
exterior dedicado al igual que las escuelas 
anteriores al juego y el ocio. 

Aproximación al barrio

Otra  característica importante de las tres es-
cuelas es su función social. El planteamiento 
de un salón polivalente de acceso al público 
a primera línea de la calle permitió que tal es-
pacio sirviera como sede social de múltiples 
usos para la comunidad. Este valor de refe-
rencia urbana integró y permitió la apropiación 
de las escuelas por la población, ayudó a fo-
mentar la cultura local y a la vez que conformó 
un modelo de escuela comprometida con la 
sociedad.
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CLASE-AULA
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Evolución del aula

La clase moderna  aborda elementos físicos 
del espacio tales como, iluminación, ventila-
ción e higiene. En el colegio Abat Marcet  el 
aula es un espacio de áreas mínimas, estruc-
turas vistas y elementos de carpintería que 
por medio de la innovación intenta dar solu-
ciona los temas climáticos.  En cambio en el 
colegio Timbaler de Bruc se definen zonas es-
pecializadas dentro aula, se aumenta su área 
y finalmente se propone un aula exterior que 
permite abordar diferentes actividades peda-
gógicas. 

En el aula del colegio Timbaler de Bruc pri-
maron los conceptos técnicos dándose mayor 
importancia al conjunto y no a la visualización 
de las estructuras del edificio. Interiormente el 
aula se resolvió con un solo material lo que ex-
plica la pérdida de importancia del aula como 
contenedor arquitectónico de fuerte presencia  
y su rápido paso a escenario de fondo de las 
actividades pedagógicas. 

La rápida evolución de la clase que en el Tim-
baler de Bruc acusa nuevos espacios y la 
especialización del aula en el colegio Garbì 
redefinió su espacialidad  eliminándose las 
barreras físicas del aula e integrándola inte-
riormente al los espacios colectivos. Así se  
generando un espacio continúo de límites no 
absolutos donde el área del aula estaba de-
finida por su necesidad espacial y el tipo de 
actividad pedagógica a desarrollar.

Organización del aula

La organización del aula se define de tres for-
mas diferentes en cada una de las escuelas. 
En el colegio Abat Marcet las clases son apila-
das linealmente por medio de un eje organiza-
dor. Esta organización si bien determino aulas 
conectadas en congruencia con la estructura 
del edificio de igual forma generó espacios 
monótonos y sin diferenciación alguna que 
no fomentaban la creatividad del estudiante. 
Por el contrario en el colegio Timbaler de Bruc 
se situaron las aulas de forma escalonada y 
vinculadas al aula exterior. De esta manera 
se fomento la creatividad del alumno y el aula 
adquirió valor pedagógico. La disposición de 
dos aulas por rellano permitió circulaciones 
cortas y abiertas al exterior donde el sentido 
de perspectiva lejana de las circulaciones de 
proyectos anteriores fue remplazado por una 
visual completa del barrio.  

Finalmente en el colegio Garbì la configura-
ción de aulas agrupadas alrededor de la pla-
za polivalente definieron un espacio interior 
lleno de profundidades y escalas donde los 
límites de las calles se fusionaron con la cla-
se.  La relación continua del aula con la plaza 
común pone a los estudiantes en permanente 
contacto fomentando así la socialización.
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anEXos

Listado de proyectos suministrado por MBM arquitectos





Ficha de proyectos escolares de Oriol Bohigas  y MBM (1956-1999)
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Entrevista a Oriol Bohigas

Víctor Torres: ¿como inicia los grupos escola-
res de Terrasa?

Oriol Bohigas: Es una obra un poco de ensa-
yo, una oportunidad de ensayar el tema esco-
lar incluso fuera de las normalidades de los 
encargos de cada uno desde luego con una 
experiencia desde el grupo en el que tuvi-
mos que aceptar las condiciones oficiales del 
ayuntamiento de Terrasa. La escuela de Terra-
sa era una de esas escuelas oficiales que eran 
dadas con un programa y con un presupuesto 
muy determinado, casi era corregir o  mejorar 
condiciones ya muy estables en la organiza-
ción de los proyectos de terrasa, también por 
el apoyo a ese tiempo que no los he visto pre-
gunte un poco de presión de que era que en 
algún momento estábamos haciendo un Garbí 
por ejemplo es una visión a mi me parece mu-
cho mas moderna, y mucho mas cambiadora

Víctor Torres: ¿existía  relación entre  los pro-
yectos de Terrasa con el Grupo R?

Oriol Bohigas: Si 

Víctor Torres: ¿Y las obras responden también 
al Grupo R?

Oriol Bohigas:Si, las obras de Terrasa fue con 
un miembro del grupo R que tenia el encargo 
porque era el arquitecto municipal de Terrasa-
de hacer un cierto numero de escuelas y con 
cierta velocidad y con cierta presión momen-
tánea, entonces nos ofreció que cada uno del 
grupo R desarrollase en colaboración con el 
una escuela, y por tanto esas escuelas debían 
ir guiadas con un programa oficial que no era 
el mas aventurador ni el mas moderno pero 
era el necesario para llegar a determinadas 
cosas de tipología de detalle de formas de 
ventanas, de materiales, de espacios etc.

Víctor Torres: Si, ensayaron en las aulas observe 
la ventaneria, la disposición de la ventana, la for-
ma en que podría abrirse para que hubiera una 
ventilación cruzada, también la orientación, tuvie-
ron en cuenta el asoleamiento.

Oriol Bohigas: Estas escuelas están bajo dos 
prejuicios; económicos y funcionales del ayunta-
miento deTerrasa  y los otros sobre los prejuicios  
que se le puede llamar en mi teoría los caminos 
del movimiento moderno, de la orientación, la 
ventilación doble, de la luz, de las dimensiones 
de las aulas, muy preocupados por este proble-
ma de la ambientación, que en las escuelas de 
ahora nos ha importado menos porque el aso-
leamiento según donde, según como y que cir-
cunstancia no hay que estar expuestos sino que 
son cosas que se descuentan, es mejor estar ex-
puesto al sol que a la oscuridad.

Víctor Torres: Si, en esencia la Abat Marcet tie-
ne bastante asoleamiento, estuve visitándola 
hicieron una ampliación hicieron unos cambios, 
me gustó mucho porque el primer criterio que 
tuvieron en cuenta fue mantener su diseño, la es-
tructura original se mantuvo y lo que hicieron fue 
agregar algunos elementos que eran necesarios 
como el ascensor, como ampliar áreas, un gim-
nasio porque  lo que funcionaba como gimnasio 
originalmente que aparece en los planos era un 
aula  múltiple funcionaba como un comedor , 
pero en esencia el edificio original y los materia-
les se conservan de muy buena manera.

Oriol Bohigas:Eso depende mucho de los direc-
tores y directoras que hay en los institutos, que 
son directores que los promueven los cuidan y lo 
interpretan bien y otras veces no se sabe en ma-
nos de quien va a parar, y ¿en qué otras escuelas 
has estado?



Víctor Torres: He estado en la Abat Marcet, 
Ramón y Cajal, en Timbaler de Bruc, y el mar-
tes iré a visitar el Garbí pero bueno todas las 
conozco por fotos he revisado los planos, la 
primera ves que revise los planos se veía muy 
diferente la forma en la implantación de la 
Abat Marcet y el Garbì porque es un proyec-
to mas como de pueblo, y me pregunte ¿qué 
pasó?,pero cuando se lee la evolución de la 
pedagogía y todos los cambios que ustedes 
proponen me dije tengo que investigar sobre 
el tema porque es muy interesante como evo-
lucionan la pedagogía los espacios pedagó-
gicos también con la arquitectura.

Víctor Torres: ¿En ese proceso de investiga-
ción, ¿quiénes fueron los arquitectos o las lí-
neas que más los alimentaron?

Oriol Bohigas: En ese momento estábamos 
haciendo Garbí, un poco antes o después hi-
cimos un viaje los tres (3) socios, por los paí-
ses nórdicos especialmente Alemania y paí-
ses nórdicos, Holanda, Dinamarca, Suecia, 
Bélgica, y también aprovechamos algunos 
otros viajes que hicimos en Estados Unidos, 
porque ya había empezado esta tipología de 
las aulas, la escuela entendida como una sala 
de reunión con pequeñas salas para clases 
particularizadas no, que es un poco la idea 
que intentamos mantener también en Garbí 
luego también en Timbaler y en otras escue-
las del periodo, nos influyó mucho aquellas 
corrientes que en ese momento también es-
taban en auge tanto en América como en el 
norte de Europa.

 
Víctor Torres: ¿Los cambios en la pedagógica 
fueron progresivos, por ejemplo la escuela de 
Richard Neutra, la escuela experimental solo 
planteaba el interés de la diferencia era el 

aula abierta, pero luego esa aula se transfor-
ma y se convierte en un espacio común, cier-
to, entonces la idea era que las clases fueran 
en ese espacio y que las edades estuvieran 
fusionadas y de esa manera los niños iban 
aprendiendo con diferentes edades?

Oriol Bohigas: Unos y otros, si y esto nosotros 
lo hemos intentado imponer en muchos pro-
yectos que hemos hecho hasta ahora, están 
todos pensados con estas líneas. Pero hemos 
encontrado dos oposiciones muy fuertes, en 
algún momento en la escuela Garbí hubo una 
cierta protesta de los profesores que no les 
gustaba hacer clase sin puerta,les daba ver-
guenza que vieran sus clases, un poco por ti-
midez personal, y un poco, bueno siempre es 
molestoso que la gente se entere de todo lo 
que estas haciendo. Esto nos llevo una posi-
ción que encontramos que en el colegio Garbí 
de que todas aulas estaban abiertas y luego 
la otra posición ha sido la actual en España no 
es posible utilizar esta tipología de espacio-
común ni por superficie, pues claro hay una 
serie de presupuesto y superficie que no per-
mite jugar con esos espacios, buscan lo mas 
pequeño, lo mas barato lo mas compacto, en-
tonces encontramos escuelas como por ejem-
plo la Villa Olímpica que juegan con pasillos 
pequeños entre aula y aula aunque intentando 
modificar el pasillo con la forma, la expresión 
y con los elementos interiores, obteniendo una 
suma de espacios mas o menos habitables y 
no tan deshumanizados como un pasillo de 
una clínica.

Víctor Torres: Si, de hecho es que al principio 
pensaba llegar hasta el último proyecto y es-
tudiar el de la Villa olímpica, pero se parece 
mucho al primer proyecto, pero se parece por-
que carece de espacio y note que quebraron 
la circulación, con lo cual se pierde el eje sin 



fin y hay una serie de espacios que se van 
creando y se van traslapando.

Oriol Bohigas:Si, es un poco para lograr hacer 
esas superficies que ahora exige el Ministe-
rio, una aproximación a los espacios articula-
dos, por ejemplo en la Villa Olímpica tenemos 
un episodio que fue el ultimo en la biblioteca, 
empezamos a pensar que no podíamos ha-
cer espacios dentro de las aulas porque no 
había espacio, ni dinero para hacerlo, pen-
samos que con la biblioteca podíamos hacer 
un espacio representativo de subirse, hacerlo 
en dos plantas así sirve para estudiar, para 
conversar, y para utilizar la biblioteca y resul-
tó que los espacios disponibles eran también 
tan limitados, que al final en la Villa Olímpica 
nos quedó una biblioteca bastante expresiva, 
porque esta hecha en dos alturas, pero esta 
como proyectada ser un poco más monumen-
tal un poco más grande.

Víctor Torres: la Villa Olímpica igual carece de 
todos estos espacios comunes, pero bueno ya 
no es cuestión de diseño, sino que es cuestión 
de normativa y de presupuesto, ¿verdad? Aho-
ra en la escuela por ejemplo en la Villa Olím-
pica externamente en el edificio no se percibe 
la estructura, como se percibe digamos en el 
Abat Marcet  o inclusive en el Costa I Lloberà, 
que es muy clara la estructura,a mí me surgía 
una duda y era que en la Abat Marcet y estos 
proyectos la estructura es como  muy clara, 
definen la estética final del edificio, en la Thau 
no, la Thau y la Garbí la estructura no es tan 
perceptible, es como si pasara a un segundo 
plano.

Oriol Bohigas: Si.

Víctor Torres: ¿Esto es intencional?,o hay diga-
mos una idea detrás de todo esto.

Oriol Bohigas: No  se, seguramente esto obe-
dece un poco a los cambios de reflexiones 
que uno hace a lo largo de la práctica profe-
sional, no seguramente en el momento había-
mos estado muy preocupados de esto de la 
universalidad de la estructura como expresión 
definitiva del ambiente arquitectónico, y qui-
zás esto fue en la época de Garbí,y que una 
época completa como la época de Thau está-
bamos menos preocupados por la estructura 
que por la selección de ámbitos espaciales, 
buenos, no, trabajar con la luz, trabajar con las 
transparencias, trabajar con las volumetrías, 
contradecidas por los quiebres espaciales 
que se producían, más que por la vestidura de 
la estructura, y además también fui muy claro, 
yo te dije que Garbí por ejemplo, la estructura 
parece mucho, porque es una estructura de 
muy buen anillo, son todas de remisión de las 
aulas, de las salas, de los espacios, remisión 
que se hace con la misma estructura. En cam-
bio la escuela de la Villa Olímpica y Thau es 
una estructura de un tipo de pilares que in-
tentan borrar el resto de la complejidad de la 
estructura para dejar solamente una especie 
de unas respuestas un poco más expresivo a 
la forma especial. 

Víctor Torres: Bueno, de lo que habíamos ha-
blado, del aula, en la experiencia que ha teni-
do, que han ido construyendo escuelas y que 
han tenido contacto con los directores, si ha 
funcionado el aula abierta del aula integrada 
a este gran patio.

Oriol Bohigas: Pues yo creo que si, cuando ha 
habido un director o directores que han creído 
en una experiencia, desde luego yo creo que 
funcionan muy bien. En Garbí más o menos 
con algunas pequeñas limitaciones en su de-
sarrollo, hay dos (2) episodios que entran en 



contradicción con las ventajas del aula única. 
Uno es para los muy pequeños por el ruido 
que hacen, porque están muy poco civilizados 
y tienen que hacer fuerza para civilizarse, no 
hacer ruido, que puedan ir a la escuela con 
cuidado y el otro también es cuando se pre-
sentan en la misma escuela diferencias de 
edad muy fuertes no, por ejemplo si a la misma 
escuela van niños de cuatro (4) años y chicos 
de dieciocho (18), hay un momento en que la 
convivencia es prácticamente imposible, por-
que son de edades que no se comunican.

Víctor Torres: si, observe las fotos iniciales de 
cuando terminaron la obra y se veía comple-
tamente integrada el aula, tenía un muro muy 
bajo y estaban integradas también, tenían sa-
lida al patio,y ahora hay un cerramiento entre 
ese espacio intermedio y el patio y esto, por 
cuestiones de ruido, pero hay una continuidad 
visual todavía.

Oriol Bohigas: Si, y por cuestiones de falta de 
atrevimiento de los mismos profesores no, los 
profesores entienden muy bien que la forma 
de educación integrada necesita una interac-
ción global de todos esos alumnos, pero les 
preocupa la capacidad de participar en esto 
a través de sus explicaciones y sus aptitudes 
programadas para una actitud más reducida 
de los alumnos de un aula.

Oriol Bohigas: Eso no puede funcionar desde 
una experiencia nueva es muy complicado, 
porque tendrías que seguirla día a día y des-
pués de construida tienes que esperar un par 
de años en una escuela enseñando de profe-
sor interino para ver cómo funciona, esto es 
imposible y por lo tanto quedan muchos as-
pectos para comprobar definitivamente, des-
de luego tienes que hablar con los sucesivos 
directores, y más bien los directoresse mues-

tran partidarios de este cambio  tipológico y 
los profesores que dan las clases encuentran 
más dificultades, porque son dificultades de 
ruido y de la confusión, entonces todo lo tie-
nen que resolver ellos, ellos hicieron un con-
sejo pedagógico que les va a hablar más teó-
ricamente de los programas.

Víctor Torres: He revisado algunas obras y no 
he podido entenderlo y ustedes hablan del es-
pacio helicoidal y la verdad no he entendido, 
porque lo hablan en la Thau, pero el concepto 
del espacio helicoidal no.

Oriol Bohigas: Si, esa fue una idea que 
tuvimos,cuando estábamos bastante ocupa-
dos, en el momento en que teníamos unos en-
cargos de viviendas unifamiliares, viviendas 
unifamiliares y observamos que cada vez que  
nos encargaban una vivienda siempre era lo 
mismo tres (3) habitaciones, una (1) habitación 
del servicio, una (1) cocina, una (1) habitación 
para invitados, una (1) sala de estar, un (1) co-
medor y un (1) garaje,y esto era un programa 
que era igual no importaba donde fuera, si era 
en los Pirineos, si era en la Costa Sur, si era 
en Francia o en Italia o en España, es decir, 
que había como un esfuerzo inútil por inven-
tarse un proyecto totalmente nuevo en cuanto 
al programa y todo que era el mismo por eso 
las diferencias pudieron establecerse con de-
talles, con elementos menores, y entonces in-
tentamos crear un tipo de vivienda unifamiliar 
y creamos este tipo viviendas que llamamos 
helicoidales, que es un esquema muy sencillo, 
que es un núcleo centrado con una escalera, 
de manera que tu desde donde entres coges 
la escalera, subes una cuarta parte de planta 
y aquí encuentras una sala de estar, un come-
dor, una (1) cocina, subes esta otra escalera 
y aquí encuentras a otra media altura otro es-
pacio para los dormitorios, subes esta y aquí 



encuentras el otro y subes aquí y si puedes y 
subes más encuentras la azotea como terraza, 
es decir, hacer una casa de tres (3) plantas,o 
de dos (2) plantas, pero cada planta dividida 
en cuatro (4).

Víctor Torres: Ya entiendo el concepto  

Oriol Bohigas: Con lo cual ibas subiendo en 
forma helicoidal, en el que alrededor de la 
casa en la entrada vimos algunos casos se 
requirió además de un (1) ascensor, y que fun-
ciona bastante bien, pero que era un esquema 
muy fácil, muy bueno en el sentido de que la 
gente vivía en una casa con una escalera po-
tente, pero que la escalera no molestaba, por-
que normalmente tenías que subir no tres (3) 
metros, sino sesenta (60) centímetros.

Oriol Bohigas:Y por tanto podías abrir, esto, te-
ner un comedor bajo y una sala de estar más 
alta o tener el dormitorio del matrimonio abier-
to al comedor o abierto a la sala de estar, es 
decir, habían unas combinaciones,creo que-
hicimos en el momento creo que fueron seis 
(6) casas, todas con este esquema y entonces 
también intentamos demostrar y creo que lo 
demostramos, que solamente con el tamaño 
y la situación de las ventanas, el color y las 
versiones de la cubierta, yo creo que cada 
casa tenía su personalidad y eran claramen-
te distintas, pero cambió y es que el volumen 
receptivo era el mismo para todos, y no solo 
era igual por orden de tipo, sino que también 
daba posibilidad de modificar, las modificacio-
nes siempre consistían en que se entraba por 
el comedor, sala de estar y por el otro lado la 
cocina, los dormitorios arriba o al revés algu-
nos de los dormitorios abajo y en los dos (2) 
pisos de arriba la zona de estar y de vivir la 
zona de día

Oriol Bohigas: Este proyecto no lo construimos, 
lo hicimos para una escritora que se llama 
Rosa.., en el Ampurdán, hicimos un proyecto 
muy esquemático y muy como el esquema 
puro de esta tipología y luego esto lo aprove-
chamos en cuatro (4) o cinco (5) casas más, 
incluso lo utilizamos por ejemplo en una es-
cuela de estas menores, no me acuerdo cuál 
es, que tiene un esquema helicoidal y luego lo 
utilizamos en una casa de vivienda unifamiliar 
que no es muy grande entre dos.

Víctor Torres: La escuela que la utilizó fue la 
Sant Jordi de Pineda.

Oriol Bohigas: Si.

Víctor Torres: Si, porque en los libros mencio-
na esa y menciona la Thau, ahora que me ex-
plica, entiendo, porque la Thau también tiene 
una escalera que se va abriendo a unos espa-
cios que están integrados, es decir, que no es 
una escalera.

Oriol Bohigas: Si es que es una escalera para 
subir dos (2) tramos más pequeños 

Víctor Torres: Si y que hay una continuidad vi-
sual, si ya entiendo el concepto, también es 
una manera de integrar la circulación que no 
sea un espacio cerrado y monótono.

Oriol Bohigas: Si que no sea una escalera que 
tienes que subir tres (3) metros cada vez que 
cambias, es decir, si vas de aquí y aquí, casi 
no te das cuentas, porque son cuatro (4) pel-
daños o cinco (5) peldaños que subes, y luego 
esto crea un espacio interior bastante bonito, 
porque por aquí hay una visión que traspasa 
la escalera y lo ves desde arriba, pero lo ves 
frenado por una semipared o por una escalera 
que pasa por delante, es decir que hay una in-



terferencia de espacios, y luego puedes hacer 
otra cosa y es que sabes muy bien que lue-
go uno de estos espacios puede tener doble 
abertura, por lo cual cuando pasas por aquí, 
pasas a la sala como una barandilla y a la sala 
de estar, porque puede tener si es del caso 
lo podemos hacer con una separación de dos 
con sesenta o dos con cincuenta, y entonces 
cuando coges los espacios, son cinco (5 mts.) 
metros, pero son casas que aunque sean pe-
queñas, el espacio es bastante grande, por-
que puedes robar un espacio de una cuarta 
parte de piso que hay encima.

Víctor Torres:Están integradas y hay la posibili-
dad de que haya una continuidad visual entre 
los espacios.

Oriol Bohigas: Si claro, se puede ir observan-
do por ejemplo si esta es la entrada se puede 
prolongar haciendo un pórtico todo aquí ade-
lante o haciendo que esto suba más, es decir, 
después con la misma idea puedes retomar 
muchos espacios muy distintos 

Víctor Torres: De la experiencia que ha tenido 
con las escuelas, cuál es la que más recuer-
da o en la siente que digamos cumplieron con 
aquello de  la nueva escuela.

Oriol Bohigas: Yo creo que en las dos escue-
las en las que sentí más satisfacción la Garbí 
como iniciativa de todo el proceso y Thau.

Oriol Bohigas: Thau porque en las dos hubo 
un momento de preocupación estilística, dos 
preocupaciones estilísticas distintas, la Gar-
bí es el gusto por la artesanía, el gusto por la 
madera, por el ladrillo y en cambio la Thau ya 
es una utilización de una tecnología moder-
na, todavía bastante modesta, pero más es 
decir,Thau se inclina más hacia la línea tradi-

cional impuesta por MiesVan Der Rohe y La 
Bauhaus, en cambio la Garbí, se apoya más 
en los experimentos artesanales de Lecorbu-
sier y de otros  arquitectos.

Víctor Torres: Si, las dos escuelas son comple-
tamente diferentes más conservan ese con-
cepto del espacio común, de los niños, de la 
construcción del conocimiento, pero veo que 
de igual forma la Garbí está más dispersa  
está más suelta que el otro proyecto.

Oriol Bohigas: Si, porque la Garbí está más 
orientada en crear esta vitalidad propia de una 
calle o de un pueblo, podía haber una simi-
litud entre la sala, comedor central, es como 
la plaza del pueblo, donde llegas, las calles, 
las aguas, las semi aguas, los espacios in-
termediosy además de esto, si atraviesas por 
una calle, que a veces en el exterior y a veces 
en el interior, la entrada pasa por debajo de 
una piscina, o se entra como un itinerario, que 
también intenta no ser un itinerario de edificio 
monumental, ni una puerta que se abre, sino 
que el espacio exterior y el espacio interior 
continúan, luego hicimos una ampliación de la 
Garbí que fue una y está al lado de un centro 
comercial con una  torre de ladrillos 

Oriol Bohigas: Si es una ampliación que tam-
bién es un poco dentro del sistema helicoidal, 
aunque transformado en plantas más norma-
les, donde prácticamente no pudimos hacer 
otra cosa y que no se por qué en algún mo-
mento que redujeron las capacidades peda-
gógicas de la escuela y se vendieron este edi-
ficio, que ahora funciona como un instituto de 
esa universidad.

Víctor Torres: De hecho la Thau es mucho más 
compacta como usted lo ha mencionado,los 
materiales son diferentes, era otra preocupa-



ción pero conservando el estilo de la escuela nueva

Oriol Bohigas: Si se trabajó con esos materiales, una vez una escuela blanca, pero el edificio es 
una escuela de ladrillos 

Víctor Torres:De ladrillos si, ahora ahí hay más preocupación por la iluminaciónen la Thau que en 
la Garbí,

Oriol Bohigas: Si

Víctor Torres:Cierto

Oriol Bohigas: Si, pero hay más requerimientos a utilizar.

Finalmente observe que los proyectos integraban un espacio de la escuela con el entorno a través 
de una biblioteca y salón de actos al cual se accedía desde la calle

La idea es que se integren estos espacios  al barrio, esto se desarrollo los fines de semana que 
las aulas estaban mas disponibles.la escuela dejo de ser un elemento aislado para convertirse en 
parte de la comunidad.
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