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Habitar el espacio
La importancia del espacio habitado se hace más evidente en estos
tiempos

de

confinamiento.

A

veces,

los

humanos

podemos

tener

la

tentación de `pensar que no somos cuerpo, que, como mucho, habitamos
un cuerpo. Sin embargo la tozuda realidad se nos impone: unas veces de
manera muy sutil y otras, como la que estamos viviendo, de manera
abrupta. Somos cuerpo y éste necesita un lugar donde habitar, donde
realizarse, donde proyectarse, donde ser. Espacios que crean recuerdos,
que generan relaciones, que proporcionan descanso o activan el intelecto.
Espacios, en definitiva, donde poder habitar.
De pronto, sin saber muy bien cómo, hemos tenido que habilitar nuestros
espacios privados para la tarea pública. Habitaciones convertidas en
despachos u oficinas, salones como aulas on-line donde relacionarnos con
los alumnos, los clientes, los compañeros... Espacios rehabilitados para ser
rehabitados. En este contexto lanzamos el segundo número de nuestra
revista.
Buscábamos

una

reflexión

entre

los

dos

puntos

de

nuestro

ADN:

educación y arquitectura. Queríamos lanzar algunas preguntas en torno a
la necesidad de pensar en los espacios educativos (aquí o allá); queríamos
pensar en el proceso de diseño de estos nuevos espacios educativos, la
relación

con

la

sociología,

con

los

modelos

educativos.

Queríamos

entablar diálogo entre la escuela de aquí y las de más allá de nuestras
fronteras.
El resultado de estas reflexiones encuentran en la coyuntura actual un
nuevo

significado.

¿Qué

significa

habitar

el

espacio?

¿Cómo

hacer

habitable el mismo? ¿Cómo ayudar a que una escuela sea un espacio
habitable?
Cuando todo esto pase, y sabemos que pasará, habrá que replantearse los
espacios y las relaciones; los cuerpos, la intimidad, la privacidad, la
realización y muchos otros aspectos que un diminuto virus ha puesto en
jaque.
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Repensando los Espacios Educativos del
siglo XXI desde la mirada de un Principito.
Santiago Atrio
“Así, el mundo del mañana deberá ser fundamentalmente diferente del

“Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona

que conocemos hoy, en el crepúsculo del siglo XX y del milenio.

mayor.” (Saint - Exupéry, 2003, pág. 3)

Debemos, por consiguiente, trabajar para construir un «futuro viable».

Yo también lo pido pues este artículo lo leerán personas mayores

La democracia, la equidad y la justicia social, la paz y la armonía con

que quizás no entiendan lo que los niños comprenderían sin

nuestro entorno natural deben ser las palabras clave de este mundo en

problema. Escribo teniendo como base la obra de Exupéry, El

devenir.” (Morin, 2011, pág. 9)

Principito. Lo hago porque es una de las que he podido releer en

Así prologaba Federico Mayor Zaragoza el trabajo de Edgar

estas semanas de confinamiento en casa. Este trabajo del

Morin

aviador francés no ha dejado de sorprenderme a lo largo de mi

elaborado

para

la

Unesco.

Dada

la

situación

de

vida. Me han pedido que participe de este segundo número de la

confinamiento en la que estamos, este artículo pretende tres

revista y que haga un texto divulgativo. Gracias a ERCER y a

cosas. Ser ameno de leer, procurar recomendar alguna lectura

LinkSpace por esta iniciativa y por la invitación. Como director de

que nos ayude en estos momentos de incertidumbre y, sobre
todo,

reflexionar

sobre

los

espacios

educativos

la

que

Escuela

en

Arquitectura

Educativa

de

la

Universidad

Autónoma de Madrid[1] espero sea representativa del conjunto

necesitaremos de aquí en adelante. El trabajo “Los siete saberes

de puntos de vista que el equipo interdisciplinar de profesionales

necesarios para la educación del futuro[1]” es un texto de 1999 y

de la educación que la configuran, poseen sobre esta cuestión.

en el que ya se nos hablaba en su capítulo quinto de “Educar

Diría que el texto es de fácil lectura para los adultos, desconozco

para enfrentar las incertidumbres.” Es el momento en el que

lo que opinarán los niños.

estamos y la palabra que lo define: “incertidumbre”. Espero que
volviendo la vista a las personas de menor edad, podamos
encontrar algo de orientación para ese nuevo futuro en el que
tanto confiamos.

[1] https://arquitecturaeducativauam.es/
[1] www.ideassonline.org/public/pdf/LosSieteSaberesNecesariosParaLaEdudelFuturo.pdf
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Francesco Tonucci, en un libro que recomendaré más adelante
nos cita una frase de Picasso. “Me tomó cuatro años pintar como
Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como
un niño”.
“Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido,
lo he sometido a la experiencia de mi primer dibujo que he conservado
siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E
invariablemente me contestaban siempre: “Es un sombrero”.” (Saint Exupéry, 2003, pág. 4)

Con el espacio pasa algo similar que nos irá explicitando el
Principito a lo largo de su viaje. Los adultos no solemos ver más
"“Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi
dibujo les daba miedo.
Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente
boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente
boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre
estas personas tienen necesidad de explicaciones.
Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de
serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en
la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera a la
edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor. Había
quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos. Las personas
mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido
para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve,
pues, que elegir otro oficio y aprendía pilotear aviones.” (Saint Exupéry, 2003, pág. 3)

Muchos de los docentes con los que trabajo también me
reconocen que no saben dibujar. O sería mejor decir que creen
no saber hacerlo, pues el resto de adultos no reconocen la
representación que realizan. Al igual que para el autor del
Principito, es complicado representar algo intentando que sea
más parecido a una fotografía que a la realidad de lo que ven
nuestros ojos o de aquello que sienten todos nuestros sentidos.
el

espacio,

observar

la

realidad,

no

es

hacer

espacios educativos más que como contenedores de actividades
educativas. Es para lo que sirven. Es decir, son locales que los

—¿por qué habría de asustar un sombrero?— me respondieron.

Ver

allá de lo que ven nuestros ojos. Nunca hemos pensado en los

una

representación fidedigna de lo que vemos, sino de lo que
sentimos. Por ese motivo es complicado leer el espacio desde la

adultos, administradores, direcciones de los centros o de las
instituciones con competencias educativas tanto autonómicas
como nacionales, tienen que poner a disposición para que los
docentes desarrollemos nuestra intervención educativa. Son
como habitaciones de hotel que han sido diseñadas para que
nosotros, el profesorado, el alumnado y toda la Comunidad
Educativa desarrollemos en ellos parte de nuestras actividades
cotidianas.
Pero el espacio es algo más que un territorio por el que pelean
docentes

y

técnicos.

Es

el

principal

“material

educativo”.

Desaprovechado, sí. Pero material educativo (Atrio Cerezo &
Eslava

Cabanellas, Arquitectura en las primeras etapas de la

Educación:

firmitas,

utilitas

y

venustas,

2018)

de

primera

magnitud. Y es una pena pues el coste del mismo es
elevadísimo. Tanto el presupuesto para la construcción de los
edificios y su conservación como el del mobiliario que se dispone
en esos espacios. Pero no sólo por su coste monetario, sino por
no ver que con el podemos ayudar a pensar que lo que decimos
que no es de nadie, es realmente de todos[1].
[1] Para saber más sobre las opiniones del autor en relación a este tema se puede acudir
al tema central de la revista “Cuadernos de Pedagogía” >> n.º 488_abril-mayo 2018 >> 102111: Pacto Educativo. (Atrio Cerezo, Los Espacios en el Pacto Educativo: Arte, Extensión y
Contexto Social de un Instrumento Didáctico Educativo, 2018)

percepción de una fotografía, de una imagen plana. Faltan las
experiencias que nuestros otros sentidos aportan a la vivencia
del espacio: su olor, su temperatura, su color, su iluminación, su

“La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de

humedad, su ruido, etc. Todas estas percepciones recogidas a lo

distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un

largo del tiempo de estancia en ese mismo espacio a lo largo del

náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi

día y percibidas desde las diferentes estaciones del año. Para

sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que

hacerlo más complicado, incorporando nuestras emociones.

decía:

Nuestro estado de ánimo. Nuestra alegría, tristeza. Nuestra

— ¡Por favor... píntame un cordero!

peculiar forma de valorar el momento vivido. Y sobre todo, el

—¿Eh?

grado de participación que tuvimos a la hora de definir el

—¡Píntame un cordero!” (Saint - Exupéry, 2003, pág. 4)

espacio que habitamos. Los niños no dibujan lo que ven, dibujan
lo que sienten.
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Y los niños, desde su extremada inteligencia, nos siguen

Lamentablemente no encuentro el libro y puede que esta

pidiendo que les pintemos corderos. A nosotros que no sabemos

situación de confinamiento me haya impedido localizarlo en

dibujar o que creemos no saber hacerlo. No nos piden que

línea. Tendré que esperar para conseguir alguno de los cuatro

leamos estos espacios desde la óptica de un adulto. Los niños no

ejemplares disponibles en Sede de Recoletos y Sede de Alcalá

son “adultos”, pero tampoco son “menores”, son personas y así las

de la Biblioteca Nacional de España. Por internet su adquisición

deberíamos denominar pues las palabras encierran muchas

aparece a precios desorbitados. Es una pena que tengamos tan

preconcepciones. Hasta hace poco tiempo las mujeres y otros

pocos ejemplares de este trabajo y del resto de los trabajos de

colectivos (Atrio,S.; Raedó, J. (Coord), 2019) tampoco eran

Korczak. Si alguno de los lectores lo tiene ya sabe que tiene un

consideradas como “personas”, denominándose erróneamente a

tesoro tanto económico como intelectual. A Korczak se le

las “personas con discapacidad” tan sólo como “discapacitados”.

atribuyen las siguientes palabras:

Las personas de mayor edad que denominamos adultos,

"«Decís: Estar con los niños nos cansa». Tenéis razón. Decís: «Porque

pensamos en los espacios como reductos o elementos para

tenemos que ponernos a su nivel. Bajar, inclinarnos, hacernos

desarrollar nuestra creatividad, nuestra capacidad que como

pequeños.» Os equivocáis. No es eso lo que nos cansa.

personas formadas creemos innata para decorar y acondicionar

Es el hecho de tener que ponerse a la altura de sus sentimientos.

los ambientes a “nuestro gusto.” Los niños no entienden eso o no

De subir, estirarse, crecer, ponerse de puntillas. Para evitar el

les importa. Piden que dibujemos con ellos lo que ellos ven y no

dolor".

lo que nosotros creemos ver.

No he podido confirmar la referencia académica de esta

Esta reflexión sobre la inteligencia de los niños, la manifiesta

afirmación pues Tonucci no lo hace, como explica en la

Francesco Tonucci en su último libro “Por qué la infancia”

introducción de su libro. Lo que sí que he podido localizar por

(Tonucci, 2019). Frato, como firma Tonucci sus ilustraciones, nos

internet es una reseña de este trabajo de la periodista Maribel

insiste en que los niños no son seres inferiores en proceso de

Orgaz, publicado en Ediciones Complutense (U.C.M.) por la

evolución para ser adultos desarrollados, son personas con

revista Sociedad e Infancias. (Orgaz, 2019) Muchas gracias

derechos manifestados y recogidos en un tratado internacional

Maribel por haber contestado tan rápido a mis correos y por

que obliga a los gobiernos a cumplirlos. La Convención sobre los

haber aportado tan oportunos puntos de vista a este trabajo.

Derechos del Niño (CDN) (Unicef, 2020) es el tratado más

Nos referimos a la década de 1920 como “los felices años veinte”.

ratificado de la historia, habiendo sido firmado por 195 Estados

Fueron así llamados porque tras la primera guerra mundial y la

de nuestro planeta.

pandemia de la denominada “gripe española”, el planeta entero

Si hay algo por lo que tengo que pedir perdón es por intentar

pensó que nada similar al horror de la guerra o al terror de la

escribir algo que ya está escrito. Si no lo han leído, lean a

enfermedad podría volver a repetirse. ¡Qué equivocación! Espero

Tonucci, y si lo han hecho, reléanlo. Citaré algunas de las ideas

que nosotros no volvamos a caer en el error. En esos momentos

expuestas en este último libro en el cual, como no podía ser de

una infinidad de niños habían sido abandonados a su suerte. Los

otra manera, también se refiere al principito.

huérfanos se mezclaban con los tullidos y enfermos en un

Los 54 artículos que componen la Convención recogiendo sus

conjunto enorme de desfavorecidos. Esa es la situación que le

derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de

tocó vivir a Korczak y a la que decidió dedicar su vida.

todos los niños, definen las obligaciones y responsabilidades de

Esta idea sobre el derecho de los niños a ser tratados como

otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la

“personas”, no como “embriones de adultos”, nos la presenta

salud, investigadores y los propios niños y niñas. Tonucci utiliza

Tonucci en su capítulo cuarto citando a Korczak:

las palabras de uno de los que se reconocen como padres de

“…había dos maneras profundamente diferentes de concebir la

esta convención. Janusz Korczak (Goldszmidt), muerto en agosto

infancia. Una que la consideraba un periodo de espera, de

de 1942, asesinado en el campo de exterminio nazi de Treblinka.

preparación para las cosas importantes de la vida que depara el futuro,

Las

están

sobre todo de la mano de los adultos, de los educadores. Otra que la

publicadas en (1976) en español en el libro “Cómo hay que amar

estimaba un periodo de explosión del conocimiento y las

a un niño. Traducción de Joan Leita. Madrid: Sociedad de

habilidades que los niños y las niñas llevan dentro desde su

Educación de Atenas, 331 páginas. ISBN: 84-7020-169-7.

concepción.

palabras

de

Korczak,

Tonucci

nos

indica

que

Dice Janusz Korczak (…)«es como si existieran dos vidas. Una seria
que se respeta y otra inferior que se tolera con indulgencia.
Digamos que la primera contempla al hombre, al trabajador y al
ciudadano que el niño será en el futuro. Lo que significa que las cosas
serias, lo que se considera la vida real, empezará más tarde en un
futuro lejano. Permitimos su presencia a nuestro alrededor, pero sin
ellos la vida resultaría más cómoda (…)
La primera curva, el adulto del futuro. En este caso padres,
maestros y educadores consideran al niño como un ser pequeño inepto
y sin preparación. Un sujeto que hay que educar (...) Educar significa
sacar a la luz algo que todavía no existe, que existirá el día de mañana.
La mujer, el hombre, el ciudadano del futuro. El niño real, el actual, se
niega sistemáticamente (…) Todo el proceso educativo está proyectado
hacia el futuro. Se basa en la hipótesis de que las cosas importantes
son las que vendrán y por eso cada nivel educativo debe preparar para
el siguiente. (…) Desde esta perspectiva en los primeros años no
sucede nada importante y la actividad principal consiste en el
juego considerado un entretenimiento prácticamente una pérdida
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Los adultos suelen decir a los niños, juega ahora que puedes que

La reflexión sobre los espacios educativos es una reflexión sobre

después tendrás que pensar en cosas más importantes. (…) El

cómo deseamos que sea la escuela. Reitero la idea de leer a

planteamiento inicial es que todos los alumnos son sustancialmente

Tonucci. Si queremos una sociedad que deje de creer en el

iguales en su ignorancia. Son como contenedores vacíos que pueden

individualismo y crea en la cooperación para resolver los

llenarse con las propuestas establecidas en los programas escolares

problemas que tenemos que solventar, necesitamos una escuela

que la escuela ofrece mediante las lecciones del maestro, el material

que proponga la colaboración. Esto es muy fácil de expresar,

didáctico y los libros de texto. (…)

pero muy complicado de entender, aún cuando estamos

La segunda curva, el niño de hoy. Las premisas indicadas en el

viviendo una pandemia global. La evaluación, la competición, no

apartado anterior no son correctas. No es cierto que todo suceda

resuelve los problemas. La individualidad no es el medio. Somos

después. La verdad es al contrario, que todo sucede antes. El

seres sociales y nuestra fortaleza como especie está en el trabajo

periodo más importante de la vida en el que se establecen las

en equipo. Si la escuela sigue siendo un tiempo y un lugar. Si

bases sobre las que se construye la personalidad, la cultura y las

todas las horas del día se siguen compartimentando. Si seguimos

habilidades

utilizando

del

hombre

y

la

mujer

es

con

diferencia

el

un

sistema

de

transmisión

del

conocimiento

comprendido en los primeros meses y los primeros años de vida.

individual de maestro alumno. Si el trabajo para aprender lo

Cuando le preguntaron a Sigmund Freud cual había sido el año más

seguimos llamando “deberes” y a los lugares donde recibir el

importante de su vida respondió «el año más ventajoso de mi vida fue

conocimiento

el primero». La primera curva se equivoca. (…) Nos lo enseñaron con

edades, etc., nunca podremos buscar nuevas formas de atender

claridad los maestros del siglo pasado. De Freud a Piaget. De Vigotski

los problemas que nos toca vivir.

a Bruner. Y nos los corroboran las investigaciones de las neurociencias

Las palabras de Korczak no son más que excelentes, fuente de

actuales.

inspiración. El mismo autor avanzó mucho pedagógicamente,

Esta otra manera de considerar el desarrollo infantil podría ser

pero

representada en una curva imaginaria nuevamente donde la curva

orientaciones que estamos en estas líneas sugiriendo.

horizontal sería la edad del niño a partir del nacimiento y el valor

“El orfanato es último capítulo de la publicación que comentamos, y fue

vertical la evolución de su desarrollo.

escrito como resultado de su proyecto de construcción de unorfanato

(…) El hombre y la mujer viven sus experiencias decisivas en este

para niños pobres. Korczack incluso planifica la construcción del

primer periodo (0 a 8 años). En él, echan los cimientos para toda la

edificio porque como él mismo indica: “el arte de dirigir un internado va

construcción sucesiva. Social, cognitiva y operativa.” (Tonucci, 2019)

ligado, en sus pequeños aunque decisivos detalles, al edificio en el que

y se puede leer estas opiniones en las palabras de Korczak que

ha sido puesto y al terreno en el cual ha sido construido” (p. 263).

nos traslada el trabajo Maribel Orgaz (p. 287-288):

En este orfanato establece una comunidad infantil organizada y

Dos de estas ideas, sin embargo, son vertebradoras del texto. En

desarrolla un método de autocontrol y auto-reglamentación que

primer lugar, la insistencia en que el niño desde su nacimiento es una

incluyen: un tablón de anuncios, un buzón, una estantería, el armario

persona: “(...) únicamente una ignorancia y una superficialidad

de los objetos encontrados, un periódico[1] y el tribunal de compañeros

ilimitadas pueden soslayar el hecho de que un lactante encarna

que indica no sustituye al educador.” (Orgaz, 2019, pág. 290)

en

“clases”

relación

a

en

los

organizaciones

espacios

no

secuenciadas

pudo

por

alcanzar

las

una individualidad determinada, claramente bosquejada que se
[1]

compone de temperamento natural, de su fuerza, de su intelecto, de su

Según

https://es.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak

que

lo

referencia

en

la

Encyclopaedia Judaica, Jerusalén: Keter, 1973, vol. 10, cols. 1200-1 “Maly przeglad (La

orgullo y de sus experiencias vitales (p. 35).”

Pequeña Revista), fundada por el propio Korczak. Publicada entre 1920 y 1939.

En segundo lugar, el niño como realidad en presente y distinta de la

Publicación pionera redactada a partir de material enviado por los niños y dedicada
principalmente al lector infantil.”

vida de un adulto: “Su vida distinta de nuestra existencia es una
realidad, no un presagio (…). Proyectándole hacia el futuro, el
pequeño no atiende a lo que hoy puede disfrutar (…). A causa de este
mañana que no entiende ni necesita entender se echan a perder
muchos años de su vida (p. 5).”
A lo largo del texto, el autor también indica lo que considera los tres
derechos básicos del niño: “a su muerte (…), al día presente (…), a ser
tal como es (…) (p. 47)”.
En un añadido posterior al texto, en cursiva en esta edición,
añade: “el primer e indiscutible derecho del niño es expresar su
opinión y tomar parte activa en nuestras reflexiones y juicios
acerca de su persona” (p. 48).
Considera el autor que la vida de los niños sigue estando “presionada y
asediada” (p. 49) y que el niño “siente la falta de libertad, sufre en su
cautiverio” (p. 119). El motivo: “Mientras los niños no nos quiten la
paz y la tranquilidad preferimos adormecernos en la ilusión de que
son tontos, de que no saben nada, de que son irrazonables, de que

El personal y los niños del orfanato Nasz Dom (nuestro hogar), dirigido por Maryna Falska y
Janusz Korczak en Pruszkow en la calle Cedrowa Imagen del Archivo:Janusz Korczak - Nasz

se dejan engañar fácilmente por las apariencias. Una concepción

Dom - 1920-28

distinta plantearía el dilema de renunciar abiertamente al privilegio de
una supuesta perfección o bien de tener que desechar lo que sus ojos
nos hace infelices, pobres y ridículos (p. 21).” (Orgaz, 2019)
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Decía Don Bosco que no es relevante querer a los niños, lo
importante para el educador no es manifestar que se les aprecia,

Autoevaluación y Coevaluación los aplicamos en términos de

lo importante es que ellos sepan que se les considera. Siempre

contenidos curriculares centrando en la heteroevaluación la

me ha parecido la mejor enseñanza de ese pedagogo y

existencia educativa. Como adultos consideramos que sobre

sacerdote italiano con el que me eduqué y me sigo educando.

juicios menores tiene sentido la participación del alumnado,

Un educador es alguien que siente pasión por aprender, no por

pero no en relación a los espacios. Esas inversiones son costosas y

enseñar. Por aprender de y con su entorno y de y con quienes lo

sobre ellas no tiene sentido la participación del alumno.

pueblan, toda la comunidad educativa y por supuesto de esas

“El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso: (...)

personas de menor edad que denominamos niños. El profesor

—Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor

no enseña, es el alumno el que aprende y lo suele hacer no en el

vestido, el más rico y el más inteligente del planeta.

momento en el que lo decide el adulto, ni las consejerías, ni los

—¡Si tú estás solo en tu planeta!

currículos, etc.

—¡Hazme ese favor, admírame de todas maneras!

“Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B 612 y

—¡Bueno! Te admiro —dijo el principito encogiéndose de

hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas

hombros—, pero ¿para qué te sirve?” (Saint - Exupéry, 2003, pág. 13)

mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla

El espacio del Centro Educativo como un lugar para la

de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo.

admiración. Y es que a los adultos vanidosos nos gusta mostrar

Nunca se les ocurre preguntar:

nuestros ambientes cotidianos para vanagloriarnos de su belleza,

"¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar

de su diseño, de su orden y limpieza que tiene a ojos de otros

mariposas?" Pero en cambio preguntan: "¿Qué edad tiene? ¿Cuántos

adultos. Generamos espacios donde se clasifique a las personas.

hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre?"

El mejor de la clase y el peor, el más apto y el menos apto,…

Solamente con estos detalles creen conocerle. Si les decimos a las

"El tercer planeta estaba habitado por un bebedor.(...)

personas mayores: "He visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con

—¿Por qué bebes? —volvió a preguntar el principito.

geranios en las ventanas y palomas en el tejado", jamás llegarán a

—Para olvidar.

imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles: "He visto una

—¿Para olvidar qué? —inquirió el principito ya compadecido.

casa que vale cien mil pesos". Entonces exclaman entusiasmados:

—Para olvidar que siento vergüenza —confesó el bebedor bajando la

"¡Oh, qué preciosa es!"

cabeza.

De tal manera, si les decimos: "La prueba de que el principito ha

—¿Vergüenza de qué? —se informó el principito deseoso de ayudarle.

existido está en que era un muchachito encantador, que reía y

—¡Vergüenza de beber! —concluyó el bebedor, que se encerró nueva y

quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe",

definitivamente en el silencio. (Saint - Exupéry, 2003, pág. 14)

las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que

Ambientes sociales considerados de aprendizaje, como lugares

somos unos niños. Pero si les decimos: "el planeta de donde venía el

para olvidar el objeto principal de la educación y el uso de sus

principito era el asteroide B 612", quedarán convencidas y no se

espacios para perpetuar tareas complementarias a ese objetivo

preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué

primordial: la socialización del individuo.

guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las

“El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios.(...)

personas mayores." (Saint-Exúpery, 2003, pág.5)

—¿Quinientos millones de qué? —volvió a preguntar el principito, que

Y el Principito viaja a los planetas de los adultos, de las personas

nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la

mayores. Siete mundos que voy a relacionar con modelos de

había formulado.

Centros Educativos. Unos grandes y otros diminutos:

El hombre de negocios levantó la cabeza:

"El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y

—Desde hace cincuenta y cuatro años que habito este planeta,

armiño, estaba sentado sobre un trono muy sencillo y, sin embargo,

sólo me han molestado tres veces. La primera, hace veintidós

majestuoso". (Saint - Exupéry, 2003, pág. 11)

años, fue por un abejorro que había caído aquí de Dios sabe

Resulta llamativo que todos estos planetas, salvo el último, están

dónde.

habitados por un solo adulto. El primer planeta se me asemeja a

Hacía un ruido insoportable y me hizo cometer cuatro errores en una

esas escuelas que interpretan el espacio como imagen de un

suma. La segunda vez por una crisis de reumatismo, hace once años.

centro educativo importante. A los adultos nos gusta el poder y

Yo no hago ningún ejercicio, pues no tengo tiempo de callejear.

en la escuela lo representan, entre otras cosas, los criterios y

Soy un hombre serio. Y la tercera vez... ¡la tercera vez es ésta! Decía,

exigencia de la evaluación o la localización de las dependencias

pues, quinientos un millones...” (Saint - Exupéry, 2003, pág. 14)

de la dirección. En relación a los espacios, es el poder del rey el

Estoy próximo a cumplir 53 años. Espero que cuando llegue a los

que mantiene la creencia de que son estos adultos los que

54 piense también en aprender de mis errores y no sólo de mis

deben juzgar cómo han de ser estos ambientes de aprendizaje.

aciertos. Es un derecho de los niños, también del niño que

Un reinado que se perpetúa y a pesar de que la pedagogía

llevamos dentro. Los centros educativos no pueden ser pensados

insiste en repensar la escuela, se niega a admitir que esa nueva

desde la lógica del negocio.

escuela no es sólo posible, es imprescindible.

"Este, se dijo a sí mismo el principito, razona poco más o menos

“—Te juzgarás a ti mismo —le respondió el rey—. Es lo más difícil. Es

como mi borracho. No obstante le siguió preguntando:

mucho más difícil juzgarse a sí mismo, que juzgar a los otros. Si

—¿Y cómo es posible poseer estrellas?

consigues juzgarte rectamente es que eres un verdadero sabio.

—¿De quién son las estrellas? —contestó punzante el hombre de

—Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo

negocios.

necesidad de vivir aquí.

—No sé. . . De nadie.

—¡Ejem, ejem! Creo —dijo el rey— que en alguna parte del planeta

—Entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien se le ha

vive una rata vieja; yo la oigo por la noche. Tu podrás juzgar a esta

ocurrido la idea. (...)

rata vieja. La condenarás a muerte de vez en cuando. Su vida
dependería de tu justicia y la indultarás en cada juicio para
conservarla, ya que no hay más que una.” (Saint - Exupéry, 2003,
págs. 12-13)
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Si yo tengo una bufanda, puedo ponérmela al cuello y llevármela. Si

Y en un mundo como el nuestro con tantas culturas, con una

soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también. ¡Pero tú no

diversidad climática y social, se reconoce el ambiente escolar

puedes llevarte las estrellas!” (Saint - Exupéry, 2003, pág. 15)

como reconocemos un cuartel, una cárcel o un hospital. En estos

¿De quién es el espacio que habitamos? ¿De quién el espacio

tres últimos, como en la escuela, ni los soldados, ni los presos, ni

público? Mi clase, mi aula, mi colegio, mi laboratorio, mi

los enfermos, deciden sobre sus espacios.

gimnasio,…

Y es que lo más hermoso de un centro educativo es lo que

“El quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos,

esconde, lo que no se lee, lo que se ve y se percibe por todos

pues apenas cabían en él un farol y el farolero que lo habitaba.”

nuestros sentidos cuando lo visitamos. Los niños no ven la

(Saint - Exupéry, 2003, pág. 16)

hermosura o fealdad de los espacios, aprecian los lugares en
función del grado de participación en la construcción de los

“El sexto planeta era diez veces más grande. Estaba habitado por un

mismos.

anciano que escribía grandes libros.” (Saint - Exupéry, 2003, pág.

“—Lo que más embellece al desierto —dijo el principito— es el

17) (…)“—Exactamente —dijo el geógrafo—, pero no soy explorador, ni

pozo que oculta en algún sitio...

tengo exploradores que me informen. El geógrafo no puede estar de

Me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterioso

acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los

resplandor de la arena. Cuando yo era niño vivía en una casa

océanos y los desiertos; es demasiado importante para deambular por

antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido.

ahí. Se queda en su despacho y allí recibe a los exploradores. Les

Sin duda que nadie supo jamás descubrirlo y quizás nadie lo buscó,

interroga y toma nota de sus informes. Si los informes de alguno de

pero parecía toda encantada por ese tesoro.

ellos le parecen interesantes, manda hacer una investigación sobre la

Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón...

moralidad del explorador.” (Saint - Exupéry, 2003, pág. 18)

—Sí —le dije al principito— ya se trate de la casa, de las estrellas o del

En

algunos

de

estos

planetas

vivimos

muchas

de

desierto, lo que les embellece es invisible.(...)

las

comunidades educativas actuales. En ellas existen compañeros

Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse

que se rinden al desconsuelo y emiten que es imposible hacer

nuevamente en camino. Me sentía emocionado llevando aquel frágil

nada en lugares antiguos, en espacios poco o nada atractivos, en

tesoro, y me parecía que nada más frágil había sobre la Tierra.

espacios muy pequeños o excesivamente grandes. Y es que el

Miraba a la luz de la luna aquella frente pálida, aquellos ojos cerrados,

espacio no deberíamos considerarlo tan sólo un ornamento, una

los cabellos agitados por el viento y me decía: "lo que veo es sólo la

decoración. El ambiente lo creamos las personas que habitamos

corteza; lo más importante es invisible... "

los espacios y podrá ser ambiente social de aprendizaje, si lo

Como sus labios entreabiertos esbozaron una sonrisa, me dije: «Lo

utilizamos como un material educativo (Atrio Cerezo, Ruiz López,

que más me emociona de este principito dormido es su fidelidad a

& Gómez Moñivas, Arquitectura en la formación de formadores,

una flor, es la imagen de la rosa que resplandece en él como la

del tangram a los

llama de una lámpara, incluso cuando duerme...»

mosaicos nazaríes. Firmitas, utilitas y

"venustas", 2016) esencial.

Y lo sentí más frágil aún. Pensaba que a las lámparas hay que

En muy poco tiempo, esas personas de corta edad con las que

protegerlas: una racha de viento puede apagarlas..”. (Saint - Exupéry,

convivimos, alcanzarán la denominada mayoría de edad. Resulta

2003, pág. 26)

paradójico que hasta ese momento no les hayamos dejado ni un
momento solos, que no hayan podido decidir nada y que desde
ese cumpleaños mágico, tengan los derechos y deberes de un
adulto. Entre otros elegir a los gobernantes u opinar sobre
asuntos de mayores. Creo profundamente que somos personas
independientemente de nuestro género, nuestras capacidades o
nuestra edad y somos todos los que tendríamos que pensar en el
mundo en el que queremos vivir. Aprender a valorar las
decisiones y a generar propuestas de solución, además de
proponer problemas.
“El séptimo planeta fue, por consiguiente, la Tierra.
¡La Tierra no es un planeta cualquiera! Se cuentan en él ciento once
reyes (sin olvidar, naturalmente, los reyes negros), siete mil geógrafos,
novecientos mil hombres de negocios, siete millones y medio de
borrachos, trescientos once millones de vanidosos, es decir, alrededor
de dos mil millones de personas mayores.” (Saint - Exupéry, 2003,
pág. 19)
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Imágenes: k2space.co.uk y https://eligeeducar.cl/

Existe un claro paralelismo entre la evolución de los espacios de

El espacio, porque solo existía un tipo de espacio, respondía a

trabajo y los espacios pedagógicos. De hecho, encontraríamos

estas necesidades; operarios hacinados, bajo focos de luz

también coincidencias entre la evolución de la vivienda y la

artificial y aislados del exterior.

cocina o el mobiliario. La arquitectura y el diseño son en muchos
casos fieles reflejos de la sociedad de cada momento, de sus

Mientras, en las escuelas se seguía una educación decimonónica

preocupaciones y sus intereses.

donde imperaba la disciplina. Los maestros autoritarios, cuyo
principal método pedagógico era la memorización, infringían

Primera mitad del siglo XX

castigos físicos a los alumnos que debían ser sumisos, obedientes

La situación a principios del siglo XX en los espacios de trabajo y

y silenciosos.

los pedagógicos tenía mucho que ver con la revolución industrial
y sus fábricas.

Los centros educativos se basaban en un único tipo de espacio:

Las oficinas disponían a los trabajadores en hileras, cual cadena

el aula. En ella se disponían los alumnos perfectamente

de montaje, se buscaba exclusivamente la productividad y

formados en filas y el maestro generalmente subido a un

eficiencia sin tener en cuenta el factor humano. El operario,

estrado, presidía la clase.

despersonalizado, se entendía como una prolongación directa
de la máquina. Estaban constantemente vigilados, sin libertad
alguna y se impedía la interacción entre ellos
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Segunda mitad del s XX

Pero a mediados del siglo XX surgieron nuevos enfoques. La
sociedad cambió y sus espacios también. Se comenzaron a
cuestionar las estructuras tradicionales.
En las oficinas comenzaron a surgir los primeros espacios
abiertos, cuyo principal objetivo seguía siendo la productividad,
pero había cierta consideración por el trabajador, su autonomía,
su comodidad y su confort.

Los espacios se flexibilizaron y se

diversificaron, la iluminación natural cobró importancia, usando
mobiliario de formas orgánicas, ajustable y de materiales cálidos.
Durante este periodo podríamos decir que el espíritu fue
evolucionando en ese sentido con la aparición de distintas
corrientes. Primero surgió el Open Plan en Estados Unidos en los
años 40. Los avances tecnológicos en arquitectura permitieron
crear grandes espacios continuos, donde las mesas se colocaban
en retícula, manteniendo una estricta jerarquía y control sobre
los empleados.
Posteriormente en los años 60 en el norte de Europa aparecieron
las “Oficinas Paisaje” (Burolandschaft en alemán) que rompían
con la geometría reticular e introducían formas irregulares y
orgánicas con disposición “desordenada” del mobiliario. Eran
oficinas con menor densidad y más flexibles.
Mas tarde a finales de los años 60 apareció una nueva corriente
llamada Action Office, vinculada al diseño del mobiliario. Se
proponía un mobiliario ajustable en altura que daba libertad y
flexibilidad al empleado para realizar su trabajo.

Imágenes: k2space.co.uk/

En los años 80 el Action Office pasó a una segunda etapa que
dio lugar a la denostada “Oficina Cubículo”. Este tipo de oficina
daba al trabajador cierto grado de privacidad, un espacio propio

Por fortuna el cubículo comenzó a desaparecer con la irrupción

que poder personalizar sin molestar al resto.

de las nuevas empresas digitales en Silicon Valley, entre otras.
A mediados y finales del siglo XX en el mundo educativo
empiezan

aplicarse

en

mayor

medida

nuevos

métodos

pedagógicos, muchos de ellos basados en ideas surgidas durante
la primera mitad de siglo.
Pero todas estas corrientes pedagógicas llamadas “progresistas”
tienen algunos rasgos en común: parten de un nuevo enfoque
centrado en desarrollo del niño, con el maestro como guía; se
entiende la educación como parte del sistema social, es
naturalista, activa, participativa, debe estimular el interés de los
alumnos, la creatividad, la observación y la experimentación, la
cooperación y la colaboración y sobre todo la libertad.
Todo esto supone cambios en los espacios: la multifuncionalidad
del aula, la aparición de espacios especializados (biblioteca,

Imágenes: https://3diassociates.wordpress.com//

laboratorio, salón de actos, gimnasio), la importancia de la
flexibilidad, la luz natural, el contacto con la naturaleza o el
diseño de mobiliario.
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El siglo XXI

En el transcurso del siglo XX hemos visto cómo ambos sectores,

¿Y qué pasa con los centros educativos?

el educativo y el empresarial, han cambiado drásticamente,

Los centros tienen la responsabilidad de desarrollar su proyecto

pasando de la autoridad a la democracia, de lo rígido a lo

educativo. En España concretamente hay una gran libertad para

flexible,

de

que los centros definan sus proyectos, su estrategia, su misión, su

movimiento, de los espacios para un solo uso a los espacios

cultura, la metodología pedagógica a aplicar y sus necesidades.

multifuncionales, de las tareas alienantes a las creativas, del

Además, hay otros condicionantes como la localización, el

trabajo individual al cooperativo y del enfoque en lo productivo

entorno o el perfil del alumno.

al enfoque en lo humano.

Una vez más, el usuario y su experiencia debe ser el centro de

Pero un actor nuevo irrumpe de manera generalizada, la

nuestras preocupaciones. O se hace así o los diseños corren el

tecnología, que ha provocado una profunda transformación de la

riesgo de quedar desconectados de la realidad sobre la que se

sociedad, de la manera de comunicarse, de informarse, de

tienen que aplicar.

trabajar y colaborar y por tanto también de los espacios. En las

Otra particularidad de esta época es que la natalidad está en

oficinas se habla del ABW (Activity Based Working) y en las

mínimos históricos, el número de alumnos va decreciendo cada

escuelas de la flexibilidad del aula para poder dar respuesta a las

año, ya no se necesitan escuelas eficientes que respondan a una

distintas actividades. Indudablemente ambas disciplinas van por

alta demanda, en cambio debemos crear puestos escolares de

el mismo camino. El alumno ya no solo se sienta a escuchar la

calidad, y para ello el proyecto pedagógico es clave, pero

lección del profesor ni el empleado realiza la misma tarea

también el espacio en calidad y en cantidad por cada alumno.

durante toda la jornada laboral.

La mayoría de los centros educativos desde el punto de vista

El siglo XXI pone el foco en las personas, la individualidad y la

espacial

experiencia del usuario.

inmobiliario antiguo, del siglo pasado, sobre todo en los centros

El diseño de los espacios estará enfocado en los usuarios y su

urbanos. El espacio de las escuelas se adaptará a las nuevas

experiencia, se abordará de manera holística y a la vez particular,

demandas, a los nuevos alumnos,en definitiva, a la sociedad cada

contando con todos los actores que intervienen en ese espacio

vez más cambiante del siglo XXI.

concreto.

Poco sabemos con seguridad de cómo serán esos espacios de

del

control

de

las

actividades

a

la

libertad

están

obsoletos,

por

lo

general

es

un

parque

Se evitará caer en las modas, en la réplica de espacios, mirando a

trabajo y pedagógicos en el futuro, pero es seguro que

nuestro

evolucionarán

alrededor

y

dando

respuesta

a

las

necesidades

en

paralelo

y

ligados

a

los

numerosos

e

individuales de esos usuarios.

impredecibles cambios sociales. Como hemos visto el espacio en

Cada empresa tiene su carácter, su cultura, sus necesidades, su

sí no genera cambio, pero es un arma importante y muy potente

forma de trabajar, su estrategia y a eso debe dar solución el

para impulsar, reforzar y facilitar los cambios.

espacio que se proyecte. Por tanto, el resultado del proceso de
diseño será diferente para un despacho de abogados, una
ingeniería o una empresa tecnológica.

Imágenes: ercer.es
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Turkana es uno de esos lugares en el planeta que ha

La Misión de Lobur se encuentra al norte de la región, en el sub-

permanecido congelado en el tiempo hasta fechas muy

condado de Kibish, un territorio en disputa entre Kenia, Etiopía y

recientes. Las duras condiciones de vida que allí se dan fueron el

Sudan del Sur y con una población cercana a los 40,000

motivo por el que un grupo de jovencísimos españoles

habitantes. La falta de agua es el principal problema que atenaza

hostigados por el Padre Paco Andreo decidieron hace más de

la supervivencia de los habitantes de Turkana y que condiciona

treinta años desplazarse de forma permanente a la zona para

al mismo tiempo su desarrollo. Las cíclicas sequías que asolan el

llevar a cabo labores de atención sanitaria a la población. Con el

territorio y las escasas y erráticas precipitaciones hacen de este

paso del tiempo y el mejor conocimiento del lugar identificaron

un lugar difícil para la subsistencia. Ello hace que se acentúen los
conflictos entre las tribus vecinas (robo de ganado, bandidaje,

otras prioridades empezando por el acceso al agua, la nutrición,

asesinatos) en una lucha endémica por los pastos y el agua. A

la educación o el fomento de actividades complementarias a su

ello se suma la marginación en que se halla sumida la región,

decadente estilo de vida: el pastoreo nómada. Muchos de

con una grave falta de servicios sociales y de infraestructuras

aquellos jóvenes pioneros acabaron por ordenarse sacerdotes o

básicas (escuelas, hospitales, carreteras).

consagrarse a la vida misionera, terminando por fundar la

En la Misión de Lobur y dependiente de ella se encuentra la

Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y Madre María de la

Escuela Infantil “St. Irine Mother and Child Centre”, uno de los

Iglesia.

escasos centros educativos en la región.

El intenso trabajo desarrollado desde entonces ha transformado
el territorio y ha difundido los valores cristianos básicos con el
máximo respeto por la cultura local. Su presencia en Kenia así
como en otros países del África del Este está consolidada y su
constante permanencia en el territorio es su mayor garantía para
que las iniciativas llevadas a cabo al objeto de reducir el estrés
por la supervivencia tengan posibilidades de éxito reales.
La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA por sus
siglas en inglés) se estableció en los años 80 del siglo pasado en
Turkana, al noroeste de Kenia, y desde entonces ha centrado su
actividad en la atención a las necesidades más básicas de la
población. Sus programas de desarrollo se plantean a largo plazo
y cuentan con la presencia permanente de los misioneros en la
zona donde se ubican hasta cuatro Misiones. La construcción de
infraestructuras hidráulicas (presas, balsas y pozos), la salud
(dispensarios

y

clínicas

móviles),

la

nutrición

(centros

nutricionales y guarderías), la educación (escuelas de primaria),
la promoción de la agricultura y la construcción sostenible, son
algunas de sus actividades principales.
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En torno a la Misión de Lobur, que se ubicó en su fundación en
una zona despoblada por ser frecuente frente de batalla entre
las tribus vecinas, se ha aglutinado una masa crítica de población
en busca de trabajo, un refugio seguro y el disfrute de servicios
de primera necesidad como el acceso al agua, el programa de
salud, y el proyecto de agricultura. Ello provocó que fueran
muchos los niños que correteaban por toda la misión sin un
lugar propio donde cohabitar. Ante dicha situación se opto por
habilitar un pequeño espacio donde ensayar una escuelita
informal, en la que un voluntario Turkana se encargaba de
enseñar lo básico como es aprender a escribir y a leer, los
números o a cantar y bailar las lecciones aprendidas. Los niños
crecían y las necesidades también. Faltaba un espacio adecuado,
además de material y mobiliario. Muchos de estos niños
acostumbraban a comer una sola vez al día y en ocasiones ni eso.
Dada la importancia de una adecuada alimentación a edades

Se valoró qué tipo de escuela infantil podría resultar más

tempranas en el crecimiento físico e intelectual, se reconoció la

adecuada para un lugar tan remoto y difícil. El espacio a crear

necesidad de construir un centro nutricional donde poder

debía ser tal que los niños lo sintieran como exclusivamente

además educarles. En Turkana, la gente vive en modo de

suyo, un refugio donde poder desarrollar todas sus capacidades

supervivencia. De acuerdo a las teorías de Maslow, Turkana sería

físicas, emocionales e intelectuales. Y a la vez debía conectar lo

una sociedad que aun subsiste en la base de la pirámide de la

más posible con su cultura, costumbres y tradiciones. Brotó

jerarquía de las necesidades humanas.

entonces la idea de construir edificios con forma circular, lo que
conecta con su forma de vivienda tradicional y sus asociaciones,
“las manyattas”, siendo esta además la forma adoptada en casi
cualquier cultura en los encuentros grupales como asambleas y
bailes. Antes de asentar esta idea, se buscó inspiración en otros
colegios y se consultó a educadores. A pesar de las diferentes
opiniones, sobre todo en lo que al uso del espacio se refiere, la
idea salió adelante.Resultaba una forma mucho más armónica y
orgánica para el entorno donde se ubicaba.
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La estructura en planta de la escuela resultó ser bastante
sencilla: dos aulas, un comedor con la cocina y el almacén
interconectados entre sí, y un conjunto de duchas todo ello
abrazado por un recinto circular que asemeja a su estilo de
hábitat

tradicional;

un

edificio

cercano

pero

claramente

separado con función de baños secos o ecológicos; y en última
instancia se añadió otra aula separada para los aún más
pequeños junto a la zona de juegos. Los alzados de todos los
edificios presentan igualmente marcados trazados curvos que
suavizan la integración del conjunto en un entorno natural de
extraordinaria pureza. Sólo los techos hubieron de hacerse
metálicos al no disponer a la fecha de ejecución del centro de
otra alternativa más apropiada (como se explicará más en detalle
en el siguiente artículo) con la sola excepción del edificio de los
baños que se ejecutó mediante una elegante bóveda nubia cuya
audaz técnica se remonta alrededor del 3.000 A.C.
Con el mismo espíritu integrador, se optó por el barro crudo de
los abundantes termiteros de la zona como la materia prima

Al objeto de garantizar una dieta digna que permita a los niños

básica para toda la construcción, con el auxilio de estiércol,

desarrollar sus funciones cerebrales ya desde muy pequeños, se

arenas y piedras del entorno. Para los acabados se empleó la cal

decidió abrir un aula de “babyclass” para niños de entre 2 y 4

que se produce en la vecina Misión de Nariokotome y de la que

años tal y como ya adelantábamos un poco mas arriba. Tan

también se hablará en el siguiente artículo, y se utilizaron

pronto las madres dejan de amamantar a sus hijos estos tienen

ladrillos de barro cocido en el mismo sitio de la obra para

la posibilidad de ir a la escuela donde tienen la comida

conformar los suelos y los copetes de los muros.

asegurada al menos dos veces al día, a la vez que se reduce el

Las dos aulas principales albergan los alumnos de preescolar 1 y

riesgo de mortalidad infantil especialmente elevado hasta la

2, que comprende a niños de 4 a 5 y de 5 a 6 años

edad de 5 años. Esta aula ha resultado ser la más numerosa con

respectivamente. Cada grupo tiene alrededor de 22 niños

alrededor de 50 niños. La dieta se basa principalmente en una

dirigidos por un maestro/a Turkana.

base de proteínas e hidratos de carbono complementados con
vitaminas y fibra mediante el aporte de frutas y verduras.
Partiendo de una cultura que no está familiarizada con la ingesta
de estos dos últimos, se integra de este modo la agricultura en
sus vidas de una manera natural. La escuela tiene además su
propia huerta, en la que los niños se inician en las tareas
agrícolas básicas.
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La escuela se rige por el sistema educativo keniano. A grandes
rasgos, el sistema keniano ha estado muchos años anclado en
metodologías antiguas de herencia anglosajona, enfocadas en el
contenido, mediante un sistema rígido y prescriptivo basado en
clases magistrales y enfatizando la competitividad. Hay que
reconocer, sin embargo, que desde hace dos años Kenia está
envuelta en un proceso hacia un nuevo sistema educativo con el
objetivo de promover ciudadanos comprometidos, empoderados
y éticos, enfocado en las competencias y en la especialización, y
enfatizando la educación y el aprendizaje. Este es un gran
cambio, aun con mucho camino que recorrer. Con una visión
nuestra, algo más occidental, se están introduciendo además
actividades que complementen el currículum. Y una de las
formas de hacerlo es gracias a los voluntarios que pasan
temporadas en la Misión en un afán altruista de contribuir al
desarrollo de los pueblos. Dependiendo de las habilidades de
cada uno,

se les orienta en su especialidad y trabajan

directamente con los niños preparando a su vez talleres de
formación también para los profesores. Se prevé establecer a
futuro una red de voluntarios integrados en un programa
continuo que abra nuevos horizontes tanto a profesores como a
alumnos.

Ya en primera persona manifestaremos que es un proyecto

Objetivo aparte es promover un cambio cultural hacia una

apasionante en el que contamos y queremos contar con

educación de la paz. Por las condiciones extremas de vida, la

expertos de la educación para afrontar el reto de crear un

cultura Turkana emplea de forma habitual la violencia para

colegio en un lugar tan especial y diferente.

resolver los conflictos. Por ello se prepara en estos momentos un

Los niños de Turkana se enfrentan hoy en día al cambio que

programa de acción en educación emocional para empezar

supone la globalización. Hablamos de niños que sus familias aun

desde la más tierna infancia. Se busca propiciar el fomento de la

viven en las chozas más primitivas imaginables, pero que tienen

paz en las futuras generaciones, a través de valores, actitudes, y

acceso a nuevas tecnologías como los “Smart Phones” que

comportamientos. Trabajar las emociones para ayudar a los

representan una ventana abierta al mundo. Si gestionamos bien

niños a tener más habilidades sociales y aprender a vivir y

estos avances en un contexto educativo se podrán desarrollar sus

convivir de forma pacífica. Se busca formar a los profesores en

capacidades afectivas, podrán adquirir habilidades y desarrollar

técnicas de mediación para incentivar soluciones creativas y

hábitos que serán sus armas para combatir la escasez, las

pacíficas a los conflictos. Este tipo de aprendizaje vital forma

exclusiones sociales y los conflictos que aún hoy les atenazan.

parte del corazón evangelizador de toda Misión en busca de
convivencias más humanas.
Se trabajará muy en especial con las familias para hacerlo
posible. Para ello se busca

empezar una escuela de padres

donde poder desarrollar actividades, charlas, debates..., y crear
espacios de colaboración y participación sobre lo que acontece
en la escuela. El interés de los padres por seguir el desarrollo
educacional de sus hijos ha experimentado un gran avance en
los dos años de vida de la escuela. La mayoría de los padres de
estos niños no recibieron educación formal, pero entienden cada
vez más la importancia de la educación para sus hijos.
De este interés ha nacido la presión que nos empuja ahora a dar
continuidad a la formación de sus hijos a través de un Colegio de
Primaria. Este es el próximo gran reto por delante. Se dispone ya
de unos planos de partida y tan pronto sea posible comenzará su
construcción. Se ha buscado igualmente un diseño orgánico.
Aparte de los edificios formales se quieren crear espacios al aire
libre para darle más amplitud al centro, y dotarlo con una zona
verde mediante la implementación de técnicas de reforestación
que se emplean ya en otros proyectos de la Misión. Un edificio
fundamental del nuevo colegio será la biblioteca que permita a
los niños adentrarse en un espacio donde relajarse, buscar, soñar
y a fin de cuentas desarrollar su curiosidad.
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Utilizar la tecnología de manera apropiada, es una potente

Por otra parte el intento de implementar tecnologías modernas

herramienta para ayudar a las gentes sencillas de todo el mundo

que se han mostrado exitosas en occidente, tampoco parece ser

a encontrar su propio camino de salida de la escasez. “Ayudarles

la herramienta más adecuada para mitigar la escasez, no

a que se ayuden a sí mismos”. Este fue el mensaje fundamental

siempre al menos. Pues dichas tecnologías suelen estar basadas

del economista y filósofo anglo-germano Fritz Schumacher,

en la optimización de los costes de la mano de obra y en altas

autor del maravilloso libro “Lo pequeño es hermoso”, que tanta

inversiones de capital, buscando siempre el máximo rendimiento

influencia ha tenido en los economistas más humanistas del

por unidad producida. Y ello puede llevar a producir un efecto

siglo pasado y aún hoy en día sigue siendo fuente de inspiración

contrario al deseado, generando una competencia de productos

de muchos de los que se dedican en cuerpo y alma a la tarea de

con los mercados locales que acabe por destruir muchos más

humanizar el mundo. El esfuerzo destinado desde hace décadas

puestos de trabajo por informales que sean que el número de

a la ayuda al desarrollo no es nada desdeñable, y en general ha

nuevos puestos de trabajo formales así creados. Estos últimos

ido en aumento año tras año. Pero la ayuda debe ser bien

tienden a no ser contabilizados en la estadísticas oficiales y

dirigida so pena de correr el riesgo de conseguir un efecto

representan en cambio un porcentaje preponderante en las

contrario al deseado. Donar bienes materiales hace a la gente

regiones deprimidas. En el año 2013 en Turkana menos del 7% de

dependiente. Regalarles conocimiento las hace libres, decía

la población estaba asalariada…lo que no significa que el 93%

Schumacher.

restante no tuviera actividad alguna, pues ello resultaría en una

Repartir alimentos o dinero de forma sistemática no parece ser

catástrofe como bien puede entenderse.

de entrada una buena política; aún así hay casos como Turkana
donde aún resulta inevitable para no abandonar a la población al
límite de sus posibilidades; no sólo por la “aparente” carencia de
recursos existente sino por la también “manifiesta” falta de
oportunidades alternativas a su tradicional modo de vida.
“Aparente” pues haber recursos los hay, es sólo cuestión de
saberlos identificar y sobre todo de saberlos aprovechar; y
“manifiesta” porque apenas existen un puñado de actividades
muy básicas que permiten a las gentes de este lugar arañar
algunas migajas que mal compensen sus maltrechas economías.
El hambre y en ocasiones la necesidad extrema en Turkana son
aún hoy una Realidad.
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Por otra parte las tecnologías modernas, en teoría prósperas,
suelen requerir de unos condicionantes externos que se suelen
dar por garantizados en el mundo civilizado pero que en general
no suelen estar disponibles en las regiones más remotas y
aisladas, como pueden ser una buena red de transporte, una
eficiente conexión a internet y a la red de telefonía, canales
adecuados para el marketing, etc. Por lo que difícilmente podrán
prosperar en lugares como Turkana, siendo inevitable a la postre
desplazar las unidades de negocio hacia las zonas más prósperas
y urbanizadas. Generando así un efecto llamada hacia los
grandes núcleos de población con la consiguiente despoblación
de las zonas rurales y en especial de su mano de obra más
preciada, los pocos jóvenes que han gozado de una educación
formal en Turkana. Además de incrementar la presión social
sobre los susodichos núcleos urbanos, y dramatizando aún más
el problema del desempleo masivo típico de los países
empobrecidos. Huelga decir que no es lo mismo ser pobre en la
zona rural de donde uno procede que en una zona urbana, por
lo general hostil al emigrante, y en la que a igualdad de recursos

El planteamiento a realizar debería basarse en los siguientes

disponibles el coste de subsistencia es infinitamente mayor.

principios:

¿Se debe apostar por este tipo de actuaciones desde la ayuda al

Que la creación de los puestos de trabajo ocurra en las áreas

desarrollo o hay un camino alternativo?

donde la gente ya reside.

La educación es sin duda un arma básica a medio y largo plazo

Que tanto los medios como los métodos de producción se

contra la miseria, pero debe ir acompasada de una creación de

mantengan simples.

oportunidades para los futuros jóvenes ya formados, quienes de

Que la producción se realice en su mayor parte con la materia

lo contrario se verán forzados a emigrar a las ciudades, o bien

prima localmente disponible.

caerán en la frustración y aún peor en una competencia feroz y

Que los centros de trabajo sean asequibles.

sin escrúpulos por los escasos puestos disponibles, favoreciendo

Y que dichos centros sean tan numerosos como sea posible.

el “arraigo de la corrupción”. El fomento de la educación en

Sólo así podrá reducirse progresivamente la dependencia de los

oficios debe priorizarse frente a otro tipo de estudios más

agentes externos como ONG´s, la Iglesia, o el gobierno, e

académicos que tienen escasa salida en las zonas rurales.

incrementar al mismo tiempo las tasas de dignidad y orgullo del

Pero aún hoy son muchos los jóvenes y adultos en Turkana que

pueblo.

no alcanzaron a ir a la escuela, y no conocen más oficio que el de

Las tecnologías intermedias generan el máximo de actividad en

pastor. No tienen ninguna oportunidad para salir adelante

la zona, revitalizando la economía local lo que no consiguen los

dignamente. Ayudar a transmitirles un conocimiento adecuado

productos importados de fuera. Y ello pone en marcha el círculo

es darles la posibilidad de emprender actividades que sean de

virtuoso de la economía, la circulación monetaria. Y dignifican al

utilidad en su entorno, sin depender de nadie más que de ellos

ser humano que se siente por fin útil a la sociedad, lo que

mismos

despierta su creatividad e ingenio y es semilla de futuras

para

salir

de

la

escasez.

Fomentar

tecnologías

apropiadas, basadas en lo artesanal y lo tradicional pero dotadas

iniciativas revitalizadoras en la zona.

de un aire nuevo, que las haga más eficientes aún estando

Sobre si las economías basadas en la mano de obra intensiva son

basadas en un empleo de obra masivo y en una inversión

competitivas o no, no hay ninguna ley escrita a tal efecto, y las

mínima de capital, puede ser el camino a seguir. Son las que el

teorías económicas que no ponen en juego otros factores como

citado

F.

Schumacher

acertó

en

llamar

“Tecnologías

los

sociológicos

y

los

humanos

difícilmente

pueden

dar

Intermedias”, por situarse a medio camino entre las más

respuesta adecuada a esta cuestión. Como decía el economista y

tradicionales y las más ultramodernas.

humanista

español

J.L.

Sampedro,

“la

economía

es

esencialmente una ciencia que estudia los comportamientos
humanos, para lo que se emplean todas las matemáticas que
se quieran, de acuerdo, pero que depende de una serie de
variables sociales de primer orden que hoy por hoy no son
cuantificables…”.

La escasez de alternativas al pastoreo y el escaso nivel de
educación de una amplia franja de la población Turkana, junto al
surgimiento de una “modernidad” mal comprendida por las
élites de su sociedad (empeñada en importar de fuera modelos
inadecuados en lugar de crear los suyos propios y basados en lo
local), fueron el acicate para la puesta en marcha de una
iniciativa para la promoción de una arquitectura propia y
apropiada, basada en materiales elaborados localmente y en
técnicas centenarias que combinen audacia con sencillez,
respeto por su cultura y medio natural y suponga una
oportunidad ganada al desarrollo para Turkana y sus gentes.
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Se decidió entonces poner en marcha una Fábrica Artesanal de
Materiales

de

Construcción

Sostenibles,

en

las

que

se

manufacturaran por procedimientos tradicionales Cal, Yeso y
productos

Cerámicos

mediante

actividades

esencialmente

manuales.
La Cal y el Yeso se obtienen tras la calcinación de las piedras
caliza y de aljez respectivamente. La magia de ambos procesos
reside en la posibilidad de moldear la piedra a capricho, o de
usarla a modo de ligante, por el simple procedimiento de
transformarla temporalmente por medio del fuego retornando a
su estado pétreo original mediante su mezcla con agua y
posterior exposición al aire, motivo por el que se dan en llamar
acertadamente aglomerantes aéreos.
Finalmente la cerámica se obtiene por un procedimiento
análogo, pero en el que se pasa directamente de una materia en
origen blanda y moldeable, la arcilla, a un material pétreo e
irreversible como es el cerámico.
Para ello identificamos la Cal, el Yeso y la Cerámica, algunos de

Las materias primas se recogen directamente del suelo por

los materiales más antiguos creados por el Hombre, como los

medio de cuadrillas organizadas, no siendo precisa para su

materiales más apropiados por su disponibilidad en el entorno.

extracción operación mecánica alguna. Su traslado a fábrica se

La experiencia del barro en crudo en la construcción de la

realiza actualmente con la ayuda de vehículos a motor, siendo

Escuela Infantil descrita en el artículo anterior nos hizo ver que

esta la única actividad mecanizada en todo el proceso. El horno

no era el material mas idóneo por el gran volumen de materia

utilizado para la combustión es una sencilla construcción en

prima que nos era necesario movilizar y la dificultad por

forma de olla con gruesos muros de mampostería de piedra y

convertirlo en algo permanente. Su versión en forma de

mortero de barro, que ofrecen una durabilidad excelente frente a

cerámica resulta en general mucho mas apropiada.

los cambios térmicos. La cocción de la piedra caliza lleva hasta

Por su parte la Cal y el Yeso se funden en un matrimonio

cinco días con sus noches. En el caso de cocer ladrillos de arcilla,

perfecto, aportándose la una al otro y viceversa todas sus

el proceso toma mucho menos tiempo. Una vez caliza o ladrillos

fortalezas al tiempo que eliminan sus flaquezas individuales.

están completamente cocidos, el calor remanente se aprovecha

Muchos son los dones de este matrimonio (que se dio en llamar

para la cocción del yeso que requiere de mucha menos

Trabadillo a falta de un nombre mejor), y que fue profusamente

temperatura.

empleado

La leña utilizada como combustible proviene de un arbusto

en

tiempos

aún

cercanos

e

inexplicablemente

borrado del imaginario constructivo actual.

invasivo y muy prolijo en la región cuya erradicación resulta muy

Así mismo reconocemos como apropiada en la resolución de los

deseable. Su tala, embalaje y transporte por medios análogos a la

techos la técnica de construcción centenaria de las Bóvedas

materia prima, genera gran cantidad de mano de obra indirecta.

Tabicadas, que resulta ser uno de los capítulos más brillantes del
arte de la construcción. Formadas por rasillas finísimas que
(soldadas unas con otras con un mortero de yeso o de trabadillo),
se colocan “al aire” en un proceso casi mágico sin precisar de
soporte temporal alguno. Su capacidad cohesiva, la libertad
formal que permiten, las ventajas bioclimáticas de los techos
abovedados, la sencillez y la rapidez de su construcción, junto a
la esbeltez alcanzada en su trazado y la ausencia de medios
auxiliares o materiales foráneos para su ejecución, redundan en
una gran economía y ligereza que la colocan en posición
preponderante frente a cualesquiera otras técnicas de cubrición
que se quieran contemplar. Actualmente nos encontramos en
pleno proceso de experimentación de esta técnica para la
erradicación total de los techos metálicos tan profusamente
usados en la actualidad.
Los muros son resueltos sin mayores secretos con ladrillos
cerámicos o de trabadillo formando sabios aparejos que afiancen
su traba, y las soleras y enfoscados a su vez con morteros y
hormigones igualmente de trabadillo.
Todo

ello

llevado

a

cabo

por

una

mano

de

obra

no

profesionalizada pero dotada con unas dosis mínimas de oficio,
aspirando en un futuro no muy lejano a la creación de una
Escuela Informal de Construcción Responsable en Turkana. De
este modo, el grueso de toda edificación repercute de forma
directa en la economía local, haciendo de la construcción un
potente aliado para el desarrollo.

-19-

Diálogo entre arquitectura y educación
Pablo Moñino

El yeso cocido se muele con la ayuda de molinos de acción
completamente manual y de producción local. Mientras la cal
requiere sólo de su apagado con agua para su almacenamiento
preferiblemente en polvo.
El yeso soltero se debilita frente a la humedad persistente, tiene
escasa dureza y admite poca carga mineral, aunque presenta
una excelente resistencia en seco y nula retracción; la cal le
aporta al yeso resistencia al agua, dureza, una notable ligereza y
la posibilidad de mezclarse con arenas, gravas e incluso arcillas. Y
además de ello eleva fuertemente su PH mitigando el riesgo de
corrosión de los metales que pudieran entrar en contacto con el.
La proporción de yeso y cal idónea en el trabadillo dependerá de
cada uso particular. Existe un juego casi infinito que sólo el
artesano sabrá desentrañar en base a su experiencia.
El trabadillo, mezcla íntima de dos de los materiales milenarios
creados por el Hombre, no encuentra curiosamente parangón en
la naturaleza pues la química de los procesos así lo ha querido, y
sin embargo conforma un material de invaluables prestaciones.
La instalaciones para la fabricación de los materiales se
encuentran en la Misión de Nariokotome. Genera doce en
puestos de trabajo directo y alrededor de cincuenta de forma
indirecta para las labores de recolección de la materia prima y el
combustible. Si llegara a realizarse su acarreo a fábrica por
medios de tracción animal, el impacto de la actividad en la zona
aún pudiera ser mayor.
Los materiales producidos se emplean actualmente para el
desempeño de los proyectos de desarrollo llevadas a cabo por la
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol en la región, y en
particular se prevé su uso masivo para la construcción inminente
de la Escuela de Primaria de Lobur. Tras abusar del lector más de
lo necesario nos permitimos aquí la licencia de invitarles a
participar en su financiación (y diseño), para lo que le remitimos
a los contactos facilitados en el presente artículo.
En Turkana está casi todo por hacer, y aún se construye a un
ritmo muy lento, pero no cabe duda que el déficit ingente de

Maque Falgás
Directora del programa de Educación de la Misión de Lobur
Colaboradora de la MCSPA en Turkana desde 2012
Fotógrafa
Maque.falgas@gmail.com
Pablo Moñino
Responsable de las áreas de Agua y Construcción de la Misión de
Lobur
Colaborador de la MCSPA en Turkana desde 2013
Ingeniero de Caminos
pablomoninolostale@gmail.com
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, MCSPA
www.mcspa.org

vivienda existente así como la necesidad de crear escuelas,
dispensarios, o de edificios públicos o privados de diversa índole,
anima

a

apostar

por

la

Construcción

Sostenible

como

Herramienta Potencial de Desarrollo. Sería una oportunidad
perdida seguir construyendo con cemento, chapa ondulada o
madera, todos ellos venidos de fuera, que tan mal se adaptan a
la climatología del lugar, y que tan poco dejan en la zona.
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Saber qué hacer, pero también
cómo hacerlo.
Daniel Merro Johnston

Another brick in the wall…
Pink Floyd

Los sistemas educativos y como consecuencia los colegios están

Más allá de las particularidades de cada institución, hay muchas

sufriendo

coincidencias.

profundas

reformas

en

los

últimos

tiempos,

Los

nuevos

entornos

interactivos

obligan

a

presionados por la revolución tecnológica y la transformación

cambiar las formas tradicionales de dar clases, las actividades de

digital, en la búsqueda de nuevos entornos de aprendizaje y

profesores y alumnos y como consecuencia lógica, el tipo y

metodologías pedagógicas más eficaces y adaptadas al mundo

diseño de los espacios. Las clases magistrales desaparecen (por

contemporáneo. Y empujados también por sus alumnos, que

lo menos eso espero), y los maestros se convierten en guías y

empujan a sus profesores a asumir cambios y a sus colegios a

orientadores de los procesos particulares de aprendizaje de los

incorporar espacios que ellos ya conocen en su vida social. En la

alumnos para que sean críticos con la información (no todo lo

mayoría de estos colegios se percibe mucho movimiento a todo

que encuentran en Internet es correcto), para que desarrollen

nivel:

una

reuniones,

comunicaciones,

debates,

análisis

de

mentalidad

mucho

más

exigente

y

universal

como

documentos y experiencias, propuestas individuales o de grupos,

verdaderos protagonistas de su conocimiento. Cambian también

visitas a otras instituciones y conferencias de expertos. En los

los

pasillos, aulas y despachos se observa que la comunidad

determinadas y menos aún a ciertos espacios definidos y

educativa se siente en una cierta “dinámica de cambio”.

tradicionales desapareciendo las fronteras entre la escuela y la

horarios,

el

aprendizaje

no

se

limita

a

unas

horas

vida familiar o social. Las habilidades personales vuelven a ser tan
importantes como los conocimientos académicos tradicionales.
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Saber qué hacer, pero también cómo hacerlo.
Daniel Merro Johnston

Se trabajan las “inteligencias múltiples”. Tener facilidades para
relacionarse con otras personas, para trabajar en equipo, poder

“¿En manos de quién nos ponemos?” Pues en alguien que sepa

manifestar sus emociones, saber dibujar a mano alzada o

qué hacer, pero fundamentalmente que sepa cómo hacerlo.

manejar un serrucho son complementarias a las matemáticas o

Es común en muchos colegios escuchar historias de conflictos

la historia.

en las reformas, con resultados no deseados, problemas con el
Ayuntamiento, retrasos en las decisiones, dificultades, aumentos

En este contexto de cambio, la arquitectura del colegio se ve

importantes

sospechosamente comprometida. Sus aulas, muros, pasillos,

incumplimientos en los plazos. No hay peor imagen de

en

los

costes

previstos

y

desde

luego

suelos y ventanas no han sido modificados ni actualizados desde

innovación que el reinicio de las clases con vallas de obras o

que se inauguró el colegio o por lo menos desde que terminó tu

acopios de materiales en el patio.

abuelo, exceptuando el aula de informática que se hizo de prisa
y corriendo hace diez años y que allí está con sus máquinas

La experiencia nos dice que el éxito de una intervención de este

enormes y sus monitores muertos de la risa.

tipo comienza por reconocer el escenario, el contexto y los
participantes de cada etapa de trabajo para comprender sus

La edificación no puede generar por si misma transformaciones

necesidades, expectativas y las decisiones que serán necesarias

pedagógicas, pero sí está demostrado que puede impedirlas.

por parte de cada uno de ellos en diferentes momentos. Es decir,

Recordemos las aulas y anfiteatros de nuestras universidades:

poner en práctica la palabra mágica: planificación.

solo permiten un tipo de actividad, la clase magistral. Se
necesitan espacios diáfanos, luminosos para tareas generales,

Son solo dos partidos, eliminatoria y final, a todo o nada. El

pero también pequeños lugares que los rodeen para trabajos en

primero se juega en los primeros meses del año, generalmente

equipos pequeños y lugares indeterminados que los envuelvan

desde febrero a mayo entre dos equipos: los locales, formado por

todo, como un fluido claro y libre en donde se muevan, se

el director y el administrador como la vanguardia optimista (todo

sienten, se tumben los alumnos en asientos cómodos para

les parece muy bien y siempre hay nuevas propuestas) y los

intercambiar informalmente sus ideas. Que en minutos se pueda

profesores, administrativos y encargados de mantenimiento,

cambiar todo, las aulas se unan, los tabiques desaparezcan,

como la retaguardia crítica (todo les resulta insuficiente,

surjan las pantallas, se muevan las sillas y las mesas con facilidad

complicado y caro). Y el equipo visitante, formado por técnicos,

y la dinámica de aprendizaje se convierta en un taller de plástica

arquitectos y constructores.

o en un debate organizado. Eso es lo que llamamos flexibilidad,
transparencia, cambio.

El campo de juego es el proyecto, el presupuesto y las Licencias.

Mejores condiciones de confort, mejores niveles de iluminación y

Se deben acordar los aspectos funcionales y espaciales del

calidad del aire, mayor aislamiento para usar menos calefacción,

proyecto, los nuevos espacios y sus tamaños, la tecnología, las

más absorción acústica para conseguir espacios silenciosos,

nuevas instalaciones. Definir los límites económicos, ajustar el

mejores materiales, suelos cálidos, revestimientos luminosos y

proyecto al presupuesto disponible y conseguir las aprobaciones

tabiques móviles. Otro tipo de mobiliario, más ligero y cómodo

de Licencias de obra correspondientes en el Ayuntamiento.

para que lo manejen los alumnos, con ruedas para llevárselo de
un lado a otro. E incorporación de tecnología informática y de

Este primer partido suele ser bastante largo y se juega a un ritmo

comunicaciones casi invisibles pero eficientes, de gestión, de

lento. Se requiere una estrategia muy cuidadosa para ir sumando

control de confort y energía, y de seguridad, por nombrar

ideas, deseos, propuestas y limitaciones de todo tipo con mucha

algunas.

paciencia, para llegar a una propuesta integral y consensuada.
las

Es fundamental elegir y definir los lugares prioritarios para

matriculaciones actuales de los colegios y con el objeto de hacer

reformar o cambiar y un plan ordenado de fases o etapas de

público el esfuerzo de innovación realizado por la institución es

obra, entendiendo siempre que pequeñas intervenciones en

imprescindible una nueva imagen. No solo nos transformamos,

sitios claves del colegio producen una “respuesta” en todo el

sino que mostramos los cambios.

conjunto. Llamamos a ello “acupuntura arquitectónica”.

Llega entonces el día en que la Dirección del Colegio, luego de

Si todo va bien el partido termina en un empate, que siempre

múltiples evaluaciones y consultas toma la decisión: “este verano

será una victoria para ambos equipos.

Por

último,

de

cara

a

la

fuerte

competencia

en

vamos a reformar el colegio” Y como si apretara el botón rojo,

llama por teléfono a sus técnicos de confianza. Este es un

El mes de junio representa el descanso intermedio y está

momento clave, pues el equipo directivo tiene que definir

destinado a la preparación de los técnicos.

quiénes, con eficiencia y responsabilidad, se pueden hacer cargo

Es indispensable realizar una planificación detallada y exhaustiva

de una larga serie de decisiones de diseño, administrativas, de

de la obra. Es el momento de definir los equipos técnicos de

planificación, gestión técnica y dirección de la futura obra en un

control permanente de la obra, desarrollar los planes de

plazo de tiempo muy corto y con una fecha inexorable de final

Seguridad, la planificación de los acopios de materiales, el

de obras: el comienzo de clases.

sistema de salida de residuos y los procedimientos de control de
calidad. Es necesario concretar calidades, marcas, modelos y
colores de la totalidad de los materiales para proceder a su
compra y definir sus tiempos de entrega.
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Saber qué hacer, pero también cómo hacerlo.
Daniel Merro Johnston

Es imprescindible desarrollar los proyectos de ejecución de todas

El tiempo vuela, pero es percibido de diferente manera. En la

las instalaciones nuevas y las modificaciones de las existentes,

primera semana, de demoliciones, el director sonríe: “vamos muy

precisando el tipo y modelo de las nuevas máquinas y conductos

rápido, hasta quizá terminemos antes…”; en la semana cuatro el

para su pedido inmediato. Hay que determinar y prever los

administrador opina “todo muy bonito, pero habría que acelerar

tiempos de cada uno de los gremios que intervendrán en la obra

el ritmo, vamos atrasados” y en la semana seis casi todos

y la fecha del comienzo de sus trabajos para ordenar un

sentencian: “no llegamos…”.

encadenamiento lógico de tareas.
“Con

una

programación

detallada

y

bien

controlada

El último fin de semana de junio se inicia el partido final, el más

periódicamente, con un seguimiento y control permanente de

difícil, que dura exactamente ocho semanas. En este momento

los técnicos en la obra haciendo posible que las decisiones se

cambia uno de los equipos. El nuevo adversario está formado por

tomen oportunamente anticipando los problemas sin perder ni

una larga lista de proveedores de materiales, sus comerciales,

un minuto, en la semana siete se instalan los cristales, se acaban

encargados, transportistas e instaladores, que en pleno verano y

los suelos, la obra se llena de color y se comienzan las pruebas

con sus fábricas a medio gas intentan hacer magia para cumplir

de iluminación y climatización.

sus compromisos. También lo forman el conjunto de técnicos,
maquinistas,

La última semana de agosto comienza la retirada. Se ocupa en

especialistas de instalaciones, inspectores de todo tipo, gestores

hacer una lista detallada de remates pendientes conjuntamente

de compras y coordinadores de seguridad que se cruzan en el

entre todos los equipos para ajustar los acabados, así como

espacio de la obra y en el tiempo de juego.

iniciar una profunda e intensiva limpieza de suelos, cristales,

calculistas,

encargados,

operarios,

albañiles,

aparatos, luminarias y la instalación de todos los equipos
informáticos y de sonido previstos.

Todos deben ser coordinados y dirigidos por el equipo técnico de
dirección y ejecución de la obra.

Es un verdadero placer disfrutar los primeros días de septiembre
Se suelen colar en el campo de juego, como los típicos

la llegada de los profesores a sus reuniones iniciales, con la

espontáneos, una buena cantidad de situaciones inesperadas: las

sorpresa de los nuevos espacios haciéndose fotos con sus

escuelas de verano y los niños que usan los patios e intentan

compañeros

curiosear todas las máquinas, las inexplicables alarmas que

absolutamente listos para ser usados, como si siempre hubieran

suenan y de las que nadie sabe las claves, las llaves de los cuartos

estado allí y sin rastros de la obra. Algunos de ellos entienden

técnicos que nadie encuentra y las visitas imprevistas de dos

que es un milagro y nosotros sabemos que es planificación y

profesores

experiencia.

el

domingo

muy

preocupados

porque

es

en

los

nuevos

sofás,

áreas

y

equipamientos

indispensable que el aula de música sea un poco más grande.

Colegio Mare de Deus des Àngels, Barcelona
Autor: Daniel Merro
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