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Escuela primaria de
Minami-Yamashiro
Kyoto



Lugar
Kyoto, Japón

Fecha
1995—2003

Cliente
Ayuntamiento de Minami-
Yamashiro

Coste
2.262.750.000 yenes/11,8 
millones de libras

Superficie del terreno
24.000 m²

Superficie edificada total
10.200 m²

Coste/m²
218.735 yenes/ 1.100 libras

Arquitectura
Richard Rogers 
Partnership

Ingeniería de estructuras
Umezawa Structural 
Engineers

Ingeniería eléctrica
Media Creations

Ingeniería mecánica
Setsubi-Sekkei 21

Contratista
Asanuma Corporation

Ingeniería eléctrica
Kyo Sekkei

Paisajismo
Equipe Espace

El diseño recurre a una económica 
estructura modular que da cabida 
a diversas experiencias espaciales 
destinadas a niños y adultos 
para crear espacios distintos y 
sorprendentes

Premios
Premio Mundial del RIBA

2004
Premio del Presidente de RIEF  
(Research Institute of Educational Facilities)

2004

Aunque diseñado originalmente en 1995–96, este edificio 
de bajo presupuesto con 6.200 m² no fue construido hasta 
2001–03. Ocupa un lugar destacado en la calle principal de 
la localidad de Minami-Yamashiro, muy cerca de Kyoto. La 
escuela está en la cima de una colina y disfruta de excelentes 
vistas de todo el paisaje circundante. 

Según el pliego de condiciones, la escuela debía incluir 
también un centro comunitario, apartándose así de la norma 
habitual en Japón. El nuevo edificio está concebido como 
‘una gran casa’ y, además de funcionar como colegio durante 
el día, ofrece también clases nocturnas y educación para la 
población adulta de la localidad. 

El techo de acero inoxidable consta de una serie de 
lucernarios modulares que dejan pasar la luz hasta el 
interior del edificio. En el corazón de la escuela se halla un 
gran vestíbulo situado entre los patios de recreo y los dos 
niveles de espacio flexible para aulas, que están dispuestas 

formando un patrón repetido de 8,1 m x 8,1 m. Este espacio de 
varios niveles con iluminación superior está organizada de 
manera similar dentro de la estructura y contiene todos los 
espacios para circulación y salida de las aulas. El nivel inferior 
agrupa espacios específicos para clases de arte, ciencias 
y música. El acceso a la escuela, que cuenta también con 
piscina, está enmarcado por un edificio adyacente dedicado 
a gimnasio y centro comunitario. Los colores de las paredes 
transmiten la idea de circulación y el “carácter” de los 
distintos espacios interiores, definiendo así diferentes áreas 
y funciones.

Detallado y ejecutado por la oficina de RRP en Tokio, este 
proyecto consigue un resultado elegante empleando 
materiales sencillos, duraderos y de bajo mantenimiento. El 
edificio tiene un carácter propio, aunque también se puede 
interpretar dentro de la clásica tradición arquitectónica 
japonesa que tanto ha inspirado a los arquitectos 
contemporáneos. 
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