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TRANSFORMACIONES DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS
Magén arquitectos

El taller aborda las condiciones ambientales del aula y, en general, de los espacios interiores en los centros
educativos, analizando las condiciones espaciales de partida y sus posibilidades de transformación mediante
acciones puntuales y prácticas. Como en las intervenciones artísticas, el objetivo será lograr un impacto
significativo sobre el espacio con la mínima actuación, ajustada a los medios disponibles. Inicialmente se
analizará la influencia en la percepción del espacio de elementos arquitectónicos como la luz, el espacio, la
geometría o el color, mediante ejemplos de obras recientes de centros educativos, para después explorar las
posibilidades de transformación de aulas tradicionales, evaluando los cambios perceptivos que producen las
actuaciones sobre los elementos que configuran y caracterizan los espacios interiores educativos.
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