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LA CIUDAD DE LOS NIÑOS
EN UN ANTIGUO SHOWROOM DE VENTA DE AUTOMÓVILES EN MILÁN, LABICS HA CREADO ESTE
ESPACIO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS. UNA SUERTE DE GRAN ÁGORA QUE, CONSERVANDO EL CARÁCTER
INDUSTRIAL DEL EDIFICIO ORIGINAL, APUESTA POR UNA NUEVA FORMA DE APRENDIZAJE.
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1, 2 y 5/Corazón de la
intervención, el ágora
organiza la circulación.
3/Pasarelas y terrazas
ajardinadas prolongan los
espacios al exterior. 4/Dos
árboles emergen del sótano para, atravesando huecos circulares, asomarse a
la planta baja.
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En el que hasta hace poco era un showroom de venta de
automóviles con garaje en el centro de Milán, Labics ha
creado un nuevo centro educativo. Un espacio destinado a los más pequeños que, realizado en colaboración
con Reggio Children, incluye una guardería, una escuela
primaria y un centro deportivo con tres piscinas. Concebido como una estructura articulada y no como un simple contenedor de actividades, el nuevo centro es un
lugar de encuentro donde coexisten espacios públicos,
semipúblicos y privados. Todos ellos dentro de la estructura de hormigón armado preexistente, con una pequeña ágora en el centro que, como en un pequeño pueblo,
se convierte en el lugar donde niños y educadores se reúnen, conocen y viven. Diseñado a partir de valores
como la participación y la colaboración, Jacarandà ofrece los niños de entre 6 meses y 6 años un nuevo espacio de encuentro, investigación y descubrimiento, que
involucra el conocimiento, la creatividad y el aprendizaje.
“Para nosotros, es fundamental crear entornos capaces
de estimular una interpretación activa del espacio. Lugares donde experimentar y crecer, abiertos a diferentes
usos e interpretaciones“, señalan desde Labics.
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Originario de la década de 1950, el edificio disfruta de
una ubicación inmejorable. Cuando la propiedad lo adquirió, la gran estructura abovedada y los espacios contiguos llevaban tiempo sin utilizarse. “La decisión de
recuperarlos y utilizarlos para nuevas funciones didácticas fue la premisa de una intervención única”, señalan
los arquitectos, para quienes, más allá de su carácter industrial, el edificio poseía todas las características necesarias para albergar un jardín de infancia. Concebido como
una ciudad, el proyecto se estructura en torno al gran
ágora. Un volumen a doble altura, brillante y transparente, que distribuye los recorridos horizontales y verticales
que recorren el espacio. Centro de la vida de los niños, el
ágora es al mismo tiempo un atrio, un lugar de reunión
informal y socialización, perfecto para funciones colectivas. Desde ella es posible vislumbrar las aulas, los laboratorios y los entornos didácticos, equipados con grandes
espacios abiertos donde los niños pueden jugar y aprender al aire libre, en contacto directo con la naturaleza.
Abierta y luminosa, la planta alta resultó el escenario
perfecto para la nuevas funciones educativas, inspiradas
en la reinterpretación del espacio público. Con el deseo
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6/Esenciales, los materiales utilizados en pavimentos, paramentos,
carpinterías y estructura
contrastan con el mobiliario, colorido y ‘táctil’,
diseñado por Labics y
Play +. 7/Planos acristalados generan fluidez
visual y espacial, potenciando la colaboración.
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Acceso escuela
Ágora
Talleres
Guardería
Cocina
Oficinas
Vestuario
Teatro
Espacio exterior
Escuela primaria
Entrada piscina
Piscina
Vestuario visitantes
Vestuario profesores
Local técnico

8 y 9/Para preservar el
carácter del edificio original, las aulas reservadas a la escuela primaria
se sitúan en la planta
superior, ocupando tres
puentes suspendidos por
tirantes de acero que
prolongan la estructura.
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Sótano
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Planta baja

Planta primera
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10/Abiertas y luminosas,
las aulas permiten a los
niños jugar mientras
aprenden. 11/Dos escaleras comunican las
plantas principales de la
escuela. 12/Situadas en
el sótano, las piscinas
cuentan con una entrada
independiente para el
público ajeno al centro.
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de preservar la identidad del edificio original, los arquitectos optaron por colocar la escuela primaria en ella, con
tres puentes suspendidos respetando el ritmo de la estructura de arcos de hormigón armado. Suspendidos de
tirantes de acero, permiten que la luz fluya hacia el interior y dan testimonio del espacio en su configuración original. Los suelos de resina, las paredes enlucidas, la
carpintería de aluminio y la estructura de acero evidencian el origen industrial del edificio. En contraposición, los
muebles diseñados por Labics y Play + incorporan materiales ‘táctiles’, menos abstractos y más coloridos.
Originalmente utilizado como taller de reparación mecánica y garaje, el sótano alberga ahora los espacios deportivos. Accesibles al público general por una entrada
independiente, las tres piscinas son usadas ocasionalmente por los niños de la escuela. Entre el jardín de infancia y el centro deportivo se sitúa un pequeño teatro al
aire libre, conectado a través de dos grandes huecos con
la azotea. Esta última, llena de muebles móviles, plantas,
pequeños jardines educativos y dos árboles que recuerdan el nombre del complejo, Jacarandà, un árbol tropical
que crece en Argentina. n LN
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