
EJEMPLO DE AULA 0-1años--> “etapa sensonotoria”

El proyecto se ubica en el parque del Retiro en Madrid. La ubicación del mismo nace de la idea de buscar la pedagogía 
en el entorno. Para ello se realiza un exhaustivo análisis de la vegetación del parque así como de sus casi 20.000 
árboles. Tomando las teorías pedagógicas de Jean Piaget y Lill Peller como referencia, se establecen las bases 
generadoras del proyecto que como su teoría dice, se clasifican por edades de aprendizaje. De esta manera cada aula 
se ubica y se diseña buscando lo que los pedagogos consideran un entorno óptimo para el desarrollo del individuo. 

Para ello se establece un elemento común que satisfaga las necesidades de este desarrollo desde el diseño y la Para ello se establece un elemento común que satisfaga las necesidades de este desarrollo desde el diseño y la 
ubicación del mismo. El mismo caso que un árbol del parque, que se repite 20.000 veces, pero cada uno juega su papel 
en el lugar en el que esá ubicado.

Tratándose del Retiro, un lugar de descanso histórico se proyecta un elemento que no sea agresivo visualmente para 
el entorno, flexible en su uso, y variable en su espacio, siendo capaz de generar diferentes situaciones tanto en el 
interior como en el exterior. De ahí se proyecta el ya presentado módulo.

El proyecto además del módulo como elemento central, 
consta de una parte fija cubierta de vidrio captador de 
energía solar que abastece las enecesidades básicas del 
proyecto. El sistema de instalaciones así como su 
construcción responden a la proyección de cada espacio. Una 
parte fija y otra móvil que son las aulas.módulo cuyas 
instalaciones están pensadas y diseñadas para cada módulo. 
Como por ejemplo, el suelo radiante flexile y tripartito para Como por ejemplo, el suelo radiante flexile y tripartito para 
cada aula.

El módulo cerrado:
Elemento eco-prefabricado
Economía en el transporte.

El módulo multiplicado:
Economía del espacio. 3en1. 
Economiza más aún el 
transporte y el espacio.

El módulo vivo:
Sus carpinterías se 
proyectan en cada aula 
buscando el elemento 
pedagógico al exterior y al 
interior.

El módulo sorpresa:
El requerimieno de la 
participación de los individuos 
en su construcción desarrolla 
estos espacios sorpresa.

El módulo extrovertido:
Se relaciona con los 
individuos y con su entorno. 
¿Qué más se puede pedir?

El módulo proyectado:
El resultado de la 
eco-flexibilidad.

El módulo inteligente:
Su reflejo sorpresa, 
contribuye al ahorro 
energético evitando excesivo 
soleamiento si está bajo un 
árbol de hoja caduca.

El módulo disponible:
Las carpinterías estan perfectamente 
moduladas y pensadas para su entorno 
próximo. Abriendose a los árboles frutales o 
perspectivas en funcion del aula.

El módulo extentido:
Multiplica la superficie por 6 
teniendo espacio interior y 
exterior. 

El módulo en movimiento:
Elemento mecanizado con un 
sistema de bajo consumo 
energéico.
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En busca de la peagogía...


