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l encargo por parte de los directores de la escue-
la infantil era conceptualmente muy simple: 
queremos que nos construyáis una casa-tejado 

para quinientos alumnos. Nos había presentado Kas-
hiwa Sato, un directivo muy creativo al que le había 
encantado nuestro proyecto de la casa-tejado. La casa-
tejado es una obra terminada en 2001 en la que, a día 
de hoy, la familia sigue comiendo junta sobre el tejado. 
La casa-tejado había provocado bastante debate, a 
favor y en contra. ¿Se iba a utilizar la cubierta durante 
el verano y en el invierno, pasando frío y calor? La res-
puesta es SÍ. El equipo que dirigía la escuela, formado 
por un matrimonio, entendieron la cubierta de este 
proyecto sin necesidad de explicarles una palabra.
Tampoco es necesario explicar la capacidad de com-
prensión de Kashiwa Sato, que era quien nos había 
presentado a los directores de la escuela. Confiamos 
en la casa-tejado como escenario de ese momento 
tan especial que es la primera reunión con el cliente. 
Aunque en principio era una simple visita de obra, 
nadie parecía querer marcharse por lo bien que se 
estaba en la cubierta de la casa. No se sabe si el 
matrimonio Takahasi, los dueños de la casa-tejado, se 
implicaron o si la otra pareja consiguió que se sintie-
ran parte del proyecto, pero inconscientemente se 
creó un sentimiento de solidaridad familiar, aunque 
éste fuera muy superficial. No creo que se debiera a 
que además era una reunión de personas con aficio-
nes y gustos muy similares. 

Texto: Takaharu+Yui Tezuka / Fotógrafo: Edmund Sumner / View

Tezuka Architects construyen en Tokio una escuela infantil a tra-

vés de una sencilla forma oval, generando un patio central cuyo 

vacío pasa a formar parte principal del programa. La cubierta se 

lleva a su condición funcional más radical: plano transitable, 

aprovechable para su uso, sensible en la incorporación de los 

grandes árboles existentes, y elemento protector ante el sol y la 

lluvia de un espacio interior pensado para estar permanentemen-

te abierto al aire libre, por medio de cerramientos móviles. 

Escuela infantil Fuji
Tezuka Architects

ELa planta definitiva de la 

escuela procede de 

escanear directamente 

un dibujo hecho a mano. 

No es oval, por lo que no 

hay centros geométricos 

y no se puede aplicar una 

estructura radial.
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la escuela eran muy buenos colocando cubos bajo las 
goteras. Nos encantaba el edificio que teníamos que 
derruir. Su amplio jardín y también la sombra de las 
grandes zelkovas. Si se fuese a reconstruir, esos eran 
los valores que habría que mantener.

Un anillo ovalado

Esto no significa que la forma oval emergiera fácilmente. 
Era una pena que el edificio existente no se cerrara en un 
bucle. Queríamos crear un espacio que no tuviera fin, 
pero como estábamos condicionados por los grandes 
árboles, no podía ser circular. Un día, en el tren de la 
Chuo Line, surgió de pronto el dibujo de un óvalo que 
ignoraba los árboles y viendo que era una solución 
mucho mejor, lo utilizamos tal cual como la forma gene-
radora del proyecto.
Se alzaron entonces voces de preocupación por parte del 
equipo en cuanto a la conservación de los árboles, ya 
que quedaban los tres dentro del edificio, pero ante la 
ventaja de un espacio continuo, desistieron. 

Control visual

En esta escuela infantil no se hacen distinciones entre 
los compañeros. Para bien o para mal, las habitaciones 
que se encuentran al final de un pasillo inevitablemente 
se segregan de las demás, pero en este edificio no hay 
rincones ocultos. El área designada como oficina de los 
directores es un ángulo situado junto al vestíbulo de 
entrada.  Más que una oficina de dirección es una esqui-
na de dirección. Los directores también funcionan como 
servicio de seguridad. Los problemas que se han detecta-
do recientemente en los colegios, como el abuso sobre el 
débil o bullying, se dan básicamente en las zonas menos 
vigiladas de los edificios. No hay información de aquello 
que sucede dentro de una habitación cerrada. Los alum-
nos no tienen protección. Los profesores y los alumnos 
que están en un aula cerrada no saben lo que ocurre 
fuera de ella. En esta escuela todos los espacios están a 
la vista de todos.

No fue necesario discutir nada. La casa-tejado nos lo 
contó todo. “En verano la cubierta está caliente, por lo 
que salimos por la mañana y al atardecer. En invierno la 
cubierta está fría y por eso la tarde es el mejor momen-
to para salir.”
Estos comentarios hechos por el matrimonio Takahasi, 
dueños de la casa-tejado, eran la esencia de este pro-
yecto. En esta ocasión, se entendió perfectamente la 
arquitectura que desarrollábamos. Se puede considerar 
a la casa-tejado como la madre de la Escuela Fuji.

La escuela existente

Al visitar la escuela junto con Kashiwa Sato, nos encon-
tramos con un edificio largo y estrecho que serpentea-
ba como un meandro junto a un amplio jardín en el 
que crecían grandes zelkovas. El edificio de la escuela 
infantil recordaba en algo a un bungalow. Viéndolo 
más como una guardería, los directores no estaban 
encerrados en una oficina de dirección, sino que por el 
contrario a menudo paseaban por los largos pasillos y 
echaban un vistazo a las siempre ruidosas aulas. Esas 
eran su despacho.
Como el ambiente era tan bueno, comentamos: “es 
mejor reconstruirlo tal cual es”. A los directores les 
inquietó que el edificio acabara siendo igual que era 
entonces. “Estos arquitectos no pueden plantearse sólo 
reconstruir el edificio”, y de manera muy educada 
comenzaron a informarnos de los sitios en donde la 
cubierta tenía filtraciones. Nos dijeron que los niños de 

N

En palabras de Takaharu y Yui Tezuka, “la casa tejado es la 

madre de la escuela Fuji”. Los dueños de la “casa tejado” 

describen así el uso que hacen de la cubierta: “...en verano la 

cubierta está caliente, por lo que salimos por la mañana y al 

atardecer. En invierno la cubierta está fría por eso la tarde es el 

mejor momento para salir...”. Estos comentarios son la base del 

proyecto de la nueva escuela: los directores de la escuela 

querían “una casa tejado para 500 alumnos.”

El edificio original (que se 

derribó) era largo y estrecho y 

serpenteaba entre los árboles, 

siendo constante la presencia 

del jardín sobre el mismo. 

Necesariamente el nuevo 

proyecto tendría que 

conservar esas cualidades: la 

relación con el exterior y con 

la sombra de las zelkovas.
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hay muchos niños que no estudian en sus habitaciones, 
sino en las cocinas, donde hay más gente y más ruido. 
Los estudiantes de secundaria van a estudiar a las biblio-
tecas, que es sin lugar a dudas un sitio muy silencioso. 
Pero se puede reconocer la voz de los otros en sitios tan 
caóticos como el barrio de Shibuya. Tal vez sea que los 
espacios de paz y tranquilidad son una anomalía y que 
en condiciones normales no se dan en la sociedad.

Muebles divisorios

Los muebles que sirven de elementos divisorios en el 
proyecto son un invento de Jyo Gakkai, una organiza-
ción estudiantil del Musashi Institute of Technology. 
Hace tres años, en sólo tres días con sus tres noches, 
realizaron quinientas de estas cajoneras para un festival 
universitario. No tenían dinero, por lo que hicieron unas 
construcciones muy burdas usando MDF que todavía 
tenía un fuerte olor de adhesivo que daba bastante dolor 
de cabeza. Fue un éxito total.

Sin paredes

No hay paredes en este proyecto. Sólo se apilan cajas de 
madera de paulonia para marcar el área de cada ‘aula’. 
Debido a esta falta de divisiones, el sonido se transmite 
entre los diferentes espacios. El material de absorción 
acústica utilizado en el techo no atrapa todo el sonido. Las 
aulas se separan mediante mobiliario apilado sin un plan 
previo, como en un juego de construcción. Si se rebusca 
un poco por estas estanterías se puede ver la clase vecina.
Los problemas que se pueden plantear con una habita-
ción de acceso complicado no ocurren aquí. Si algo 
sucede en una clase, desde la más próxima alguien ven-
drá a solucionarlo, por lo que dejar un momento sin 
control un aula no será un problema a tener en cuenta. 
Al estar en espacios tan expuestos, los niños adoptan 
automáticamente un buen comportamiento.
Según los directores, los niños crecen mejor en ámbitos 
muy ruidosos porque tienen una gran habilidad para 
concentrarse. Si se reflexiona sobre ello es verdad que 
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Planta y alzado suroeste

1. Entrada principal.

2. Área de profesores y 

recepción.

3. Aulas.

4. Aseos.

5. Surtidores de agua en el 

interior de las aulas.

6. Surtidores en el patio 

exterior.

7. Tobogán y montaña 

artificial.

8. Ascensor.

Pasear por la cubierta 

produce una extraña 

sensación porque su 

pendiente es variable. La 

diferencia de alturas del alero 

exterior y del interior es 

constante, pero en cambio no 

lo es la distancia entre ellos, 

ya que el ancho de la cubierta 

varía. Esto hace que el plano 

de la cubierta no sea tal sino 

que en realidad es una sutil 

superficie hiperbólica.

Aunque son sólo unas cajas, permiten crear una envol-
vente adecuada para los niños. Y a los niños les gusta 
esa simplicidad, e incluso si les vas a ayudar son ellos 
los que prefieren mover y apilar las cajas y, en cuanto 
tienen una oportunidad, intentan meterse por los sitios 
más estrechos del ‘mueble’. Si se dan órdenes, los niños 
tienden a no trabajar, cuando en realidad les encanta 
enfrentarse a cualquier tarea. Esperamos que con un 
poco de suerte muchos de los niños que aquí destacan 
estarán en el futuro en nuestro departamento de la 
universidad. 
Dada lo efectivo de esta idea, hemos decidido colaborar 
con estudiantes con más frecuencia. Como material se 
ha utilizado madera de paulonia. Aunque es una madera 
con fama de cara, nos dijeron que podrían suministrarla 
a un precio bajo. Utilizamos paulonia blanda y así si los 
niños se golpean la cabeza en el mueble es la madera la 
que acabará abollada. Además las esquinas tienen un 
radio de 5 mm.  
El módulo básico de la caja es de 300 x 300 x 300 mm 
con variaciones de 300 x 450 x 300, 300 x 600 x 300 y 
600 x 600 x 600 mm, dado que encajar todo el material 
de enseñanza de los profesores no era posible en cajas 
de un único tamaño. La idea básica es que las cajas fue-
ran como bloques en una construcción. La madera de 
paulonia es muy ligera e incluso un alumno de infantil 
puede levantar su peso sin problema. El grosor de las 
tablas se ha calculado de acuerdo a la longitud, y son lo 
suficientemente fuertes como para soportar posibles 
golpes o que incluso los niños salten sobre la cajas. Es 
más, si un adulto se sube a ellas también lo soportarían. 
Una vez terminadas las cajas, se reunió a los niños en 
lo que bautizamos como un taller y en donde nos dije-
ron que era mejor que las cajas estuvieran sueltas. Las 
cajas vacías se repartieron entre dos aulas y se pusie-
ron en manos de los alumnos. El resultado fue como un 
ataque de pirañas en el Amazonas. Los niños se metie-
ron entre las cajas apiladas y las amontonaron en un 
caos total. Un éxito en cuanto a aceptación, pero las 
cajas estaban pensadas para uso de los profesores y no 
para los alumnos. En algunas ocasiones los alumnos 
más fuertes arrastraban las cajas y conseguían sacar 
las puertas correderas de su sitio. Las cajas en sí esta-
ban bien pensadas, pero fue necesario estudiar con 
más detalle las puertas. 
En los planos de las cajas se abrieron orificios para poder 
colocar algunas fijaciones. Si las cajas quedaban com-
pletamente sueltas podrían ser un peligro en caso de 
terremoto, por lo que se dieron instrucciones para 
anclarlas de algún modo. En los casos en los que era 
absolutamente necesario levantar una pared entre las 
aulas, se utilizaron paneles de paulonia con fijaciones 
mecánicas que eran muy fáciles de manipular por los 
propios profesores.

Una pila en las aulas

La imagen de los lavabos en una guardería suele ser la de 
una pila exterior, pero nosotros queríamos que los alum-
nos de esta escuela pudieran charlar y relacionarse alre-
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dedor de este elemento. En la escuela tenían instalados 
lavabos de pared pero no había paredes y nosotros deci-
dimos que parecía más divertido compartir con los 
demás ese rato, hablando y chillando, en vez de lavarse 
las manos de cara a la pared. El grifo es de caño flexible, 
y tanto en los lavabos interiores como en los situados en 
el exterior se puede dirigir hacia los compañeros. Nos 
preocupaba un poco que esta solución pudiera ser un 
auténtico desastre, pero los niños nos sorprendieron y, 
por ahora, lo utilizan sin consecuencias.

Iluminación desnuda

La iluminación consiste en lámparas incandescentes sin 
luminaria alguna. Aunque esta solución no proporciona 
la brillantez de las lámparas fluorescentes, enseña a los 
niños cómo funciona el sistema de iluminación. Dentro 
de las aulas cuelgan los cordones que encienden y apa-
gan las lámparas. Si se tira de uno nada más, se apagan 
unas pocas luces, y para apagar toda una clase es nece-
sario tirar de distintos cordones. 
Como no existen particiones entre aulas, tampoco hay 
paredes en las que colocar interruptores ni muros con 
los que dividir las zonas a iluminar. Los niños se reúnen 
en las zonas en las que se han encendido luces, crean-
do un espacio más localizado. Los interruptores incor-
poran un regulador de intensidad. Aunque el propósito 
es alargar la vida útil de la lámpara, también sirven 
para permitir a los niños comprobar cómo se extingue 
la luz en una bombilla. Los alumnos de la Escuela Fuji 

Todas las piezas de mobiliario 

fueron objeto de un 

tratamiento especial, desde 

su diseño hasta la 

construcción, pasando por la 

ejecución de maquetas de 

comprobación y estudio 

previo. El uso que los niños 

pequeños hacen de objetos 

como las fuentes y la relación 

que establecen con el agua se 

valoró cuidadosamente y se 

tradujo en el diseño, forma y 

materiales de los elementos. 

Los pilares de la estructura 

pasan desapercibidos. Son 

muy esbeltos aunque tienen 

un gran espesor: con un 

diámetro solo de 150 

milímetros soportan el peso 

total de la cubierta y de sus 

usuarios. Los pilares, además 

de estar muy separados se 

sitúan en ambos perímetros 

de modo alterno (doce pilares 

en el perímetro interior frente 

a los dieciséis del exterior), de 

tal modo que impide cualquier 

relación radial o de retícula 

entre ellos, disminuyendo así 

todavía más la presencia de la 

estructura. Como resultado, la 

cubierta parece flotar en el 

espacio. 

Las distintas distancias entre 

pilares tienen también una 

razón estructural: esto evita 

problemas de resonancia 

cuando la cubierta tiene una 

gran sobrecarga, como 

cuando en algún evento se 

llegan a reunir hasta 4000 

personas en movimiento 

sobre la cubierta.

terminarán su etapa infantil sabiendo por qué se ilumi-
nan las bombillas y la relación directa que tienen el 
interruptor y la lámpara. 

Aleros

En la casa-tejado no hay barandillas. Los directores de la 
escuela nos comentaron que les gustaría que ésta tam-
poco tuviera barandilla. 
Cuando hicimos la casa-tejado el marido eliminó la 
barandilla diciendo simplemente “en nuestra casa ante-
rior no había barandilla en la cubierta, y si miramos a las 
casas del vecindario ninguna tiene barandilla en la 
cubierta”. Pero una escuela infantil sin barandilla es 
imposible. La pareja que dirige la escuela propuso enton-
ces una solución mediante la que los niños que se caye-
ran quedaran recogidos en una red colocada por delante 
de los aleros, pero no era una buena idea. No teníamos la 
respuesta a qué hacer cuando el niño estuviera en la red.
La solución a la idea de prescindir de las balaustradas 
recayó en los aleros. Los aleros nos son sólo una cues-
tión de apariencia, también son un lugar muy agradable 
en el que sentarse. Y finalmente, después de una serie de 
pruebas y errores, pudimos mantener los aleros-asientos 
situando en el perímetro del tejado una balaustrada muy 
ligera con soportes cada 11 cm, suficientemente estre-
cha para que no quepa la cabeza de un niño. Los pies sí 
pueden pasar, a no ser que sean muy grandes, y la mayo-
ría de los adultos pueden dejar colgando las piernas por 
debajo del alero.
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radiales, pero la forma de este edificio no es oval, y es 
difícil intentar aplicar modelos radiales al proyecto. La 
planta cuenta con distorsiones que la superficie de 
cubierta debe absorber.
Mientras el edificio parece tener un centro, la cubierta 
no lo tiene. En esta escuela ni los pupitres ni ningún 
elemento del mobiliario se colocan en línea, y no porque 
se altere su naturaleza sino porque se eligieron aquellas 
piezas que no pudieran alinearse. Los alumnos se sientan 
de un modo disperso y desordenado y sólo dirigen la 
mirada al profesor cuando es necesario.
Bajo el tejado todo sigue el mismo criterio, incluida la 
zona de dirección.

Un óvalo distorsionado

El óvalo está distorsionado. Es el resultado de escanear 
un dibujo realizado a mano y luego pasarlo al ordenador, 
lo que no dejó de causar problemas a nuestro equipo y al 
encajar el proyecto en el terreno. No hay regularidad en 

las variaciones de la curva y también hay tramos que son 
casi líneas rectas. 
Aunque la cubierta está ligeramente inclinada para 
facilitar la escorrentía, la altura de los aleros, tanto en 
el perímetro exterior como en el interior, es fija. Por 
otro lado, la anchura del edificio varía de acuerdo al 
esquema de proyecto. Como resultado, la cubierta 
parece un plano sencillo pero es en realidad una super-
ficie curva en tres dimensiones como la de una delica-
da cáscara hiperbólica.
La mano nos puede dar respuestas instantáneas que un 
ordenador no puede lograr. Cuando hay que resolver 
cuestiones tan delicadas como prever cómo puede 
surgir un árbol en un proyecto, el ratón se convierte en 
un obstáculo.

Una escuela completamente practicable 

Esta escuela infantil se utiliza completamente abierta 
dos terceras partes de la 

Un día la escuela estuvo terminada. Cuatrocientos cin-
cuenta alumnos de infantil estaban sentados en el alero. 
Mil calcetines bailaban en el alero. Nadie del equipo 
involucrado en la obra pudo contender las lágrimas de 
agradecimiento ante esta imagen.
El alero se ha limitado al mínimo permitido por ley. La 
altura del techo hacia el patio es de sólo 2,1 m. Un hom-
bre de estatura media puede tocar el alero con la mano 
fácilmente. 2,1 m es altura suficiente para un niño. Esta 
dimensión tan reducida hace que la altura de la cubierta 
sea también menor. Si se mira la cubierta desde el otro 
lado del patio se puede ver lo que ocurre sobre la misma.
La cubierta está ligeramente inclinada hacia el patio, 
por lo que incluso si alguien está en el lado más alejado 
de la cubierta se ve de cuerpo entero, y si se salta un 
poco desde abajo se pueden tocar los pies que cuelgan 
de los niños.
Para solucionar el problema de las hojas caídas se diseñó 
un amplio canalón. El agua de lluvia desciende por cua- (continúa en pág. 14)

La iluminación de la escuela 

se realiza con 200 bombillas 

desnudas colgadas del techo. 

Como no hay paredes fijas no 

hay posibilidad de colocar 

mecanismos eléctricos. Los 

interruptores cuelgan 

directamente del techo. 

Cuando se tira de cada uno 

de ellos se encienden tres 

bombillas. Para iluminar una 

sala o una zona hay que tirar 

de varios interruptores. Los 

interruptores tienen 

reguladores de corriente, lo 

que permite variar fácilmente 

la luminosidad de las 

lámparas incandescentes.

La conveniencia de colocar 

una barandilla de protección 

o bien dejar el borde de la 

cubierta libre generó todo un 

debate entre la dirección de 

la escuela y el equipo de 

arquitectos. Una vez 

aceptada su existencia, la 

altura de la barandilla, la 

separación entre barrotes y la 

distancia a la que se eleva 

respecto del canalón 

perimetral en el borde del 

alero fueron objeto de estudio 

para el uso infantil: el borde 

de la cubierta se convierte en 

un asiento corrido desde el 

que observar las actividades 

que tienen lugar en el patio. 

Capaz de albergar múltiples 

usos e incluso de admitir 

distintos acabados de 

pavimentación en función de 

las actividades o la época del 

año, el patio es un espacio 

fundamental en el programa.  

tro gárgolas hasta cuatro recipientes situados en el 
patio. Cuando llueve, a los niños les encanta rodear estos 
chorros de agua. Les entusiasma ver caer el agua.

Nidos en torno a los árboles

Para solucionar el encuentro entre el edificio y los árbo-
les utilizamos las ideas de la pareja directora de la escue-
la. En la cubierta se habían abierto huecos para que los 
árboles pudieran elevarse. Primero probamos a rodearlos 
con una barandilla de 1,1 m de altura, pero los niños 
podían escalarla sin problemas y la solución definitiva 
fue utilizar redes diseñadas específicamente para prote-
ger a los árboles. Aunque es difícil trepar a una zelkova 
desde tierra, es fácil hacerlo desde arriba. Y así las ramas 
de las zelkovas siguen soportando un enjambre de niños.

La inclinación de la cubierta

La tarima de cubierta sigue más o menos una dirección. 
En un óvalo, las líneas estructurales pueden dibujarse 
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Imágenes de la ejecución de 

los elementos de 

cimentación. Debajo, 

reproducción de los dibujos 

de Takaharu Tezuka, 

realizados durante su 

entrevista con TECTÓNICA en 

explicación del sistema de 

cimentación.

Planta de cimentación, 

realizada sobre el terreno 

mejorado por inyecciones de 

estabilización de suelo-

cemento, realizadas según 

retícula homogénea.

Sección A-A´: vigas de 

cimentación longitudinales y 

radiales.

CIMENTACIÓN

El terreno no reunía las condiciones para soportar el 

peso del edificio. Para mejorar la resistencia se utilizó la 

técnica de estabilización de suelo-cemento. El sistema 

consiste en perforar el terreno inyectando una mezcla 

de cemento y agua, mezclándose con la tierra que se va 

removiendo a medida que se profundiza, como si fuera 

un sacacorchos. Se forman de este modo unos cilindros 

de hormigón-tierra de un metro y medio de diámetro y 

profundidad variable.

Estos cilindros se sitúan de forma homogénea bajo la 

futura losa, salvo en la zona próxima a los árboles, que 

queda libre para no dañar las raíces de las zelkovas. Éstas 

se extienden tanto como lo hacen sus copas, por ello en 

la zona cercana a los troncos la losa se eleva para evitar 

las raíces y dejar una cámara para que puedan respirar.

Sección B-B´: losas elevadas 

en las zonas de arbolado, 

formando cámara ventilada 

para la protección de las 

raíces.
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https://www.tectonica.archi/constructive-details/cimentacion-y-estructura-general-1
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La montaña

Para llegar al tobogán situado en la cubierta, hay que 
ascender una colina de tierra de un metro de altura y 
continuar con un tramo de escalera. Como este tramo 
tenía poca altura, consideramos que no habría peligro de 
caídas pero, para ser sinceros, sobre todo creíamos que a 
los niños les gustaría la montaña de tierra. La construc-
ción corrió a cargo de nuestros estudiantes de la univer-
sidad. Si hubiéramos utilizado una excavadora habría 
surgido una forma dura, cortada por planos. Fue difícil 
hacer la montaña pero, tal como imaginábamos, a los 
niños les entusiasma y ningún niño se ha caído desde las 
escaleras y se ha hecho daño. Pero hay un problema, los 
alumnos de la escuela se han dado cuenta de que la tie-
rra de la montaña no es tan compacta como la del patio 
y cada día excavan y juegan a hacer tortas de barro con 
ella. La montaña tiene ahora una inclinación demasiado 
pronunciada y vamos a tener que volver con los estu-
diantes para rehacerla.

Equipamiento lúdico

El equipamiento de juegos infantiles que hemos reali-
zado para este proyecto se compone de un único tobo-
gán. No hay ningún elemento de juego en la cubierta. 
La verdad es que se renunció a ello por falta de dinero, 

temporada escolar. Este dato se había comprobado 
porque el edificio se había construido en dos fases, y la 
mitad de la escuela había estado en uso desde el vera-
no. Por lo tanto, la posición básica de este edificio es 
con las correderas abiertas. Las puertas correderas 
siguen la distorsionada forma oval. Al tener el plano 
del terreno prácticamente al mismo nivel que el inte-
rior casi no se da uno cuenta de que se ha quitado los 
zapatos y no se sabe si se está dentro o fuera. 
Esta escuela se puede considerar como una galería 
exterior. Al desplazarse de una zona a otra, uno se 
descalza como cuando visita la casa de unos amigos. 
No hay zapatillas. Pensándolo bien, la costumbre de 
ponerse las zapatillas cuando se está en un interior 
sólo existe en Japón. En las casas o en los lugares de 
trabajo no hay zapatillas para el público general y 
aún más, si hay una buena instalación de calefacción 
por suelo mediante aire caliente, se puede estar bien 
con los pies desnudos en pleno invierno, sin el calor 
poco natural de los sistemas de suelo radiante que 
utilizan electricidad o agua caliente. Se crea un 
microclima que envuelve todo el edificio. El sistema 
de bomba de calor instalado también proporciona 
aire frío en verano, pero la refrigeración práctica-
mente no se ha utilizado.

Detalle de la red de 

protección ante posibles 

caídas en el hueco de los 

patios, fijadas al tronco de los 

árboles.

Imágenes de estudio del 

mobiliario, de dimensiones 

modulares y construido en 

madera de paulonia, ligera y 

blanda. Está pensado para 

diferenciar y separar las 

zonas de aulas sin crear 

límites rígidos, por lo que las 

cajas pueden ser apiladas, 

agrupadas y combinadas por 

los propios niños. 

te
zu

Ka
 a

rc
h

it
ec

ts



1716    tectOnicatectOnica 

pero pensamos que el resultado de carecer de juegos es 
positivo porque la cubierta en sí misma es la que se 
convierte en el juego. Lo que hacía falta era una buena 
cubierta. Mientras duraba la construcción de la escuela 
fuimos a visitar la Casa Milà de Gaudí. Nuestra inten-
ción era ver la cubierta, que es muy especial, con chi-
meneas de formas irregulares y ventanas. De hecho ya 
la habíamos visitado dieciséis años atrás. En la Casa 
Milà no hay equipamiento lúdico alguno, lo que no es 
de extrañar porque no es una escuela infantil, pero 
ninguno de nuestros hijos, ni el de cuatro años ni el de 
un año, pudieron dejar de correr y chillar. No importaba 
la cantidad de veces que se tropezaron y cayeron, 
haciéndose daño y llorando; en cuanto podían, volvían 

a correr como locos. Y no eran los niños los únicos que 
se divertían en ese lugar, a los adultos también les fas-
cinaba. Tampoco es casualidad que en las películas de 
Hayao Miyazaki, que tanto les gustan a los niños –y a 
los adultos–, no aparezca ningún elemento de juegos 
infantiles. La casa de Satsuki y Mei que aparece en “Mi 
vecino Totoro” es un edificio en el que se mezclan los 
estilos japonés y occidental. En una escena buscan la 
escalera que sube a la segunda planta y que está disi-
mulada, y se asustan de una cabeza que se proyecta 
por detrás de un panel shoji circular. Lo que a nosotros 
nos gusta de esta escena es que se utiliza un elemento 
de arquitectura muy normal, no se inventa nada nuevo. 
Lo que es importante es que no ‘se ofrece’ nada, sino 

CLIMATIZACIÓN 

Desde finales de marzo hasta noviembre la escuela 

funciona con las correderas en gran parte abiertas. 

Durante esta época el edificio es en realidad una 

inmensa cubierta continua, o una galería exterior de 

forma circular. 

El sistema de climatización se basa en la impulsión de 

aire caliente directamente desde los aparatos de bom-

ba de calor alojados en la cámara del suelo técnico. La 

circulación del aire se produce libremente en la cámara 

calentando el pavimento, y tiene su salida a través de 

la rejilla perimetral. La toma de aire de los aparatos y el 

retorno se producen por la rejilla del canal exterior. En 

verano, el aire frío es conducido hasta el canal perime-

tral interior, desde donde es impulsado.

En verano, en Tokio se puede llegar a los 40°, pero bajo 

la cubierta de la escuela, con las correderas abiertas y 

la sensación que produce la sombra de los árboles, se 

experimenta el fenómeno subjetivo de “sentirse fres-

co” frente al de estar fresco: en los tres años que lleva 

funcionando la escuela sólo se ha utilizado el aire acon-

dicionado una vez.
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que se encuentra. Si se hubiera hecho algo especial 
para niños, a los adultos les habría aburrido, porque los 
adultos y los niños tienen diferentes puntos de vista y, 
al mismo tiempo, cada niño tiene un punto de vista 
diferente. Su fuerza física es diferente, sus preferencias 
también. Si se nos da todo hecho no podremos elegir 
nuestro punto de vista personal. Los equipamientos 
lúdicos se componen de elementos creados por adultos 
para que los niños desarrollen diversos juegos, con lo 
que la forma de jugar ya está determinada.
Los niños son especialistas en encontrar por sí mismos 
nuevos escenarios, y en la cubierta de la escuela Fuji 
pueden utilizar los lucernarios que se abren en ella para 
crear lugares imaginarios.

El primer día se intentó enlazar a todos los alumnos en 
la cubierta. Los profesores les guiaron hasta ella pero 
no consiguieron que se colocaran como querían, por el 
contrario se juntaban en torno a los lucernarios. Fue 
una revolución en toda regla, y muy pocos niños per-
manecieron con los profesores. Se veían las cabezas de 
los amigos en las aulas de abajo y eso les parecía 
mucho más interesante. La cubierta está ligeramente 
inclinada y esta leve inclinación es suficiente para inci-
tarles a correr, incluso a aquellos niños que habitual-
mente no son muy activos.
Dicen que hay niños que dan 30 vueltas a la cubierta 
por la mañana, pero es que 30 vueltas son 5500 
metros y no existe ninguna otra escuela infantil en 

Dibujos realizados por Tezuka 

explicando la fijación de la 

tarima de madera de la 

cubierta: los rastreles de 

madera, elevados mediante 

calzos de neopreno, se 

atornillan a la estructura 

principal a través de pletinas 

intermedias. 

Imágenes de la ejecución de 

la cubierta: forjado de chapa 

colaborante, 

impermeabilización y tarima 

sobre rastreles.
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La estructura del proyecto está 

constituida por un entramado de vigas 

que forman un plano rígido elevado sobre 

pilares. Un primer orden de vigas 

principales, formado por perfiles de acero 

de 30 cm de canto, dibuja las líneas del 

perímetro interior y exterior del anillo. 

Ambos se atan entre sí con el mismo tipo 

de vigas, dibujando un despiece de 

cuadriláteros divididos por sus 

diagonales. De esta forma, en cada nudo 

y sobre cada pilar acometen cuatro vigas 

en ángulos irregulares, a los que se unen 

dos vigas más en voladizo, prolongación 

de las anteriores, para formar los bordes 

de la cubierta. A este entramado 

triangular se le superpone el segundo 

nivel de estructura, formado por vigas de 

26 cm de canto, que dibuja tres anillos 

concéntricos, uno para el perímetro 

interior, otro central y el último para el 

perímetro exterior. El último orden de 

estructura es una trama unidireccional 

de vigas de acero de 14 cm de canto, 

perpendicular al anterior, que soporta el 

forjado de chapa colaborante.

https://www.tectonica.archi/constructive-details/estructura-de-acero-y-cubierta-1
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Tokio en la que los alumnos puedan correr esa distan-
cia sin obstáculos.

Las raíces de los árboles y los cimientos

Conservar un árbol es conservar sus raíces. La exten-
sión de las raíces de las zelkovas coincide con la 
envergadura de las ramas, por lo que evitamos la 
cimentación alrededor de las raíces de los árboles. 
Las raíces se extienden desde el patio a través del 
edificio hasta la parte exterior del anillo, y se salvan 
mediante una losa plana que deja una cámara venti-
lada sobre ellas. 

El cerramiento de la escuela 

está formado por una 

sucesión de correderas 

acristaladas, que cuelgan  

de unos rieles y se deslizan por 

unas guías situadas en el 

suelo. Entre el riel y el marco 

se deja una cierta holgura, 

necesaria para absorber la 

flexión que sufre la cubierta 

cuando aparece una 

sobrecarga de uso.  

Además esta separación 

tiene que ser suficiente para 

asumir la oscilación 

provocada por un terremoto y 

que llega a ser de 5 mm.

La holgura que tienen las 

carpinterías en su parte 

superior permite la 

ventilación: el aire entra a 

través de estas rendijas para 

salir por extractores colocados 

cerca de los aseos. Los marcos 

de las correderas cuentan con 

unos burletes especiales de 

goma que unen la separación 

que existe entre dos marcos 

contiguos. Estos elementos 

evitan que los niños se puedan 

pillar los dedos cuando 

manipulan las puertas.
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Para evitar que los componentes alcalinos del hor-
migón pudiera infiltrarse hasta las raíces, se colocó 
una lámina de protección antes de verter el hormi-
gón de nivelación. Al excavar y estabilizar la estruc-
tura había que evitar constantemente las raíces y al 
final parecía más un trabajo de arqueología que de 
construcción.

El exterior

Los grifos de uso al aire libre son indispensables en el 
jardín de una escuela infantil. Antes de hacer lavabos 
al aire libre, encargamos a nuestros estudiantes que 

investigaran varias guarderías, incluyendo a la que iban 
nuestros propios hijos, y descubrieron que todos los 
lavabos estaban atascados.
Seguramente en las escuelas más prestigiosas ésto no 
ocurre porque hay encargados que los limpian muy a 
menudo, que pueden ser incluso los niños que mejor se 
comportan de la escuela, pero habitualmente no es así.
En la Escuela Fuji observamos por qué se estropeaban 
los lavabos y vimos que los niños se juntaban a echar 
con palas barro en las rejillas de los sumideros. Esta es 
la razón por la que se obstruyen. En algunas escuelas 
solo se dejan vistos los grifos, pero todo el sistema de 
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desagüe queda oculto. Y como nos resultaba antiesté-
tico que se vieran los sumideros de hormigón, en este 
proyecto propusimos que sólo se viera una parte de la 
instalación, los grifos, que surgían como hierba de la 
tierra. En el suelo se colocaron rodajas de troncos de 
árboles y el agua pasa a través de las fisuras que que-
dan entre ellas hasta el subsuelo, que oculta una gene-
rosa instalación de evacuación.

Conclusión

Nuestro esquema para la escuela es el del final de una 
era en la que una casa del tesoro llena de diversión se 
ha abandonado. La vida moderna está privando a los 
niños de disfrutar de sensaciones. Ellos no saben que 

cuando llueve la tierra se moja. Ellos no saben que si se 
golpea a alguien, se puede herir. No saben por qué se 
iluminan las bombillas. Lo que queremos enseñar a 
través de este edificio es “sentido común”. El sentido 
común comprende esos valores de la sociedad que 
permanecen inalterables, incluso a través del tiempo.   
Ayer pasamos todo el día con la familia de la casa-
tejado. Cuando nos conocimos las niñas estaban en 
segundo y cuarto curso de primaria y ahora están en 
primero y tercero de secundaria, pero la sensación es la 
misma. Creemos que la casa-tejado se mantendrá sin 
cambios cuando el matrimonio que la habita llegue al 
final de sus días. Y creemos que la Escuela Fuji perma-
necerá igual incluso dentro de cincuenta años.  [t]
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Detalles de los surtidores de 

agua al aire libre con los 

sumideros de recogida 

ocultos y protegidos bajo una 

base permeable de troncos de 

árboles. 

Detalle de la construcción del 

tobogán que desciende desde 

la cubierta, elemento que 

evidencia el carácter lúdico 

del planteamiento del 

proyecto.

La idea de una forma ovalada 

como generadora del 

proyecto daba respuesta a un 

espacio continuo, sin fin. La 

presencia de los árboles que 

quedaban dentro del edificio 

inicialmente fue un 

problema, pero luego se 

incorporaron como un 

elemento fundamental capaz 

de caracterizar el edificio y 

cualificar la gran cubierta de 

la escuela.

NOTA: los croquis realizados 

a mano y reproducidos con 

fondo gris son originales  

de Takaharu Tezuka, y  

fueron hechos durante el  

trascurso de su entrevista  

con TECTÓNICA.
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