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La necesidad de aire libre, distanciamien-
to y constante ventilación han puesto en 
cuestión nuestros espacios de reunión. Las 
escuelas open-air, construidas como en un 
periodo que repensó la educación en torno 
a la naturaleza y el bienestar hace más de 
100 años, y que involucró a educadores, ar-
quitectos y médicos, nos permite pregun-
tar si es posible abrir un diálogo semejante 
en torno a los nuevos cuidados necesarios 
frente a la pandemia.

L as open-air schools o escuelas al aire libre surgieron 
hace más de cien años ante la proliferación de 

casos de tuberculosis en Europa y en Estados Unidos. 
Tipológicamente, significaron un alejamiento del edifi-
cio claustro tradicional y la creación de composiciones 
basadas en diagramas de funciones, con salas-pabellón 
de fachadas vidriadas y puertas plegables o corredizas, 
jardines y zonas verdes circundantes, óptima orienta-
ción y la implementación de nuevos recintos como la 
enfermería y el solárium.

escuelas al aire libre:
arquitecturas para cuidar y educar
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Escuela Emerson. Dibujo 
de Richard Neutra, 1938. / 
Emerson School. Drawing 
by Richard Neutra, 1938. 
Fuente / source: <http://
hiddenarchitecture.net/
corona-school/>.

Tal renovación se gestó a través del diálogo de los 
arquitectos con tendencias pedagógicas de la época, 
entre las que destaca la ‘Escuela Nueva’. Para darle 
centralidad a la experiencia de los estudiantes se 
diseñaron mobiliarios flexibles, salas de clases con 
subdivisiones, y huertos comunitarios. Mediante estas 
novedades, el edificio contribuyó a superar la separación 
entre escolaridad y experiencia vivida (Dewey, 1916).

Las escuelas open-air constituyen uno de los 
primeros intentos de la escuela occidental por ‘abrirse’ 
al exterior, redefiniendo las condiciones espaciales 
de las prácticas pedagógicas cotidianas. Además, fue 
gracias a ellas que la salud ingresó definitivamente al 
mundo escolar como una dimensión con implicancias 
subjetivas, sociales y ambientales (Meckel, 2013). La 
condición de hito de las escuelas open-air explica la 
pertinencia de examinar la configuración formal de 
los 4 casos que se exponen a continuación, así como las 
redes de intereses, preocupaciones y experticias que 
estos concitan (Hertzberger, 2008).
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La Openluchtschool fue proyectada en el centro de 
una manzana de Ámsterdam por Bernard Bijvoet y 
Johannes Duiker entre 1927 y 1930 (Griep y Bakkum, 
2005). El terreno de 1.716 m2 (44 × 39 m) asignado 
por la municipalidad estaría rodeado por edificios. 
Ante esto, los arquitectos concibieron una solución 
bastante original: una escuela al aire libre en altura. 

La escuela tiene una planta en forma de L con 
una caja de escaleras en su vértice interior. Posee tres 
plantas tipo que se apoyan sobre un basamento de 
primer piso compuesto por un aula y un gimnasio 
levemente enterrado que es usado por la comunidad 
escolar como patio. Cada planta se compone de dos 
aulas de igual figura y dimensión (cuadrados de 
7 × 7 m) que comparten un núcleo de baños, un hall y 
una terraza. Las aulas tienen una altura de 3,4 m, lo 
que produce un generoso volumen de aire de 167 m3. 
El patio-terraza se orienta al sur para recibir la mayor 
cantidad de radiación solar.

El distanciamiento de la estructura de soporte 
del plano de fachada permitió la incorporación de 
vastas superficies acristaladas. Un sistema de ventanas 
abatibles permitía obtener ventilaciones que ayudaban 
a higienizar el espacio, manteniendo su oxigenación. 
Al interior de cada aula se dispuso un lavamanos. La 
escuela contaba con losa radiante para atenuar el frío y 
evitar las enfermedades en los meses invernales.

Openluchtschool, Amsterdam

Axonométrica del aula de 
Openluchtschool, Ámsterdam 
(1927-1930). / Axonometric drawing 
of Openluchtschool’s classroom, 
Amsterdam (1927-1930). Dibujo de 
Mario Toledo realizado en el Taller de 
Investigación, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2018. / Drawing by 
Mario Toledo made within the Research 
Studio, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 2018.
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Axonométrica de Openluchtschool. Dibujo 
de Mario Toledo, 2018. / Axonometric 
drawing of Openluchtschool. Drawing by 
Mario Toledo, 2018. 

Openluchtschool, una escuela en Ámsterdam 
de Bernard Bijvoet y Johannes Duiker. Autor 
desconocido, s.f. / Openluchtschool, a school in 
Amsterdam designed by Bernard Bijvoet and Jan 
Duiker. Unknown author, undated. Public Domain.

Planta tipo de 
Openluchtschool. Dibujo 
de Mario Toledo, 2018. / 
Openluchtschool’s typical 
floor plan. Drawing by 
Mario Toledo, 2018. 

leyenda / Legend

 1 Sala / Classroom

 2 Hall

 3 Terraza / Terrace
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de Openluchtschool. 
Dibujo de Mario Toledo, 
2018. / Openluchtschool’s 
site plan. Drawing by Mario 
Toledo, 2018. 

Cuidar y disciplinar
Cuando el fascismo llegó al poder en Italia, nacionalizó 
las ‘colonias de mar y montaña’ gestionadas por la 
Iglesia (Frisoni, et al, 1998), incorporándolas bajo el 
nombre de ‘colonias de verano’ (Directorio Nacional 
Fascista, 1931). Un tipo especial fue la colonia 
helioterapéutica, donde niños y adolescentes tomaban 
baños de sol. Esto explica la presencia de un solárium 
en el techo del parvulario Sant’Elia, proyectado en 1935 
por el arquitecto Giuseppe Terragni en la ciudad de 
Como. El solárium era un recinto de 15 × 13,5 m al que 
se llegaba a través de una rampa y una escalera. Los 
niños subían al solárium para tomar entre 2 y 3 horas 
diarias de sol. El parvulario tenía además una consulta 
médica donde se cuidaba a los enfermos y se hacía 
seguimiento de la población escolar (Cani, 2009).

El parvulario se emplazó en un lote de 4.200 m2. 
Excepcionalmente, la planta no siguió la línea de 
fachada, en cambio, se giró unos grados buscando 
un mejor alineamiento con el eje heliotérmico. El 
parvulario tenía forma de U, con los recintos girando 
en torno a un patio central de 25 × 12 m (300 m2). Un 
‘recreatorio’ y un ‘refectorio’ completaban el programa 
principal de recintos interiores. La estructura 
de soporte, separada de la fachada, permitió la 
incorporación de grandes superficies acristaladas, en 
algunos casos de doble altura.
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Asilo Sant’Elia

Axonométrica del Asilo Sant’Elia, 
Italia (1935). / Axonometric drawing of 
Sant’Elia Asylum, Italy (1935). Dibujo 
de Lorenza Altamirano realizado en 
el Taller de Investigación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2018. / 
Drawing by Lorenza Altamirano made 
within the Research Studio, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2018.

leyenda / Legend

 1 Acceso / Access

 2 Recreatorio / Recreatorium

 3 Refectorio / Refectory

 4 Patio central / Central courtyard

 5 Cocina / Kitchen

 6 Vestuario / Dressing room

 7 Patio noreste / Northeastern 
courtyard 

 8 Acceso solárium / Solarium’s 
entrance

 9 Aula / Classroom

Planta del Asilo Sant’Elia. Dibujo 
de Lorenza Altamirano, 2018. / 
Sant’Elia Asylum’s plan. Drawing by 
Lorenza Altamirano, 2018. 
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Axonométrica agrupación de aulas, Asilo 
Sant’Elia. Dibujo de Lorenza Altamirano, 
2018. / Axonometric drawing of Sant’Elia 
Asylum’s classroom grouping. Drawing by 
Lorenza Altamirano, 2018.

Axonométrica solárium, Asilo Sant’Elia. 
Dibujo de Lorenza Altamirano, 2018. / 
Axonometric drawing of Sant’Elia 
Asylum’s solarium. Drawing by Lorenza 
Altamirano, 2018. 

Niños jugando al aire libre en patio interior, Asilo Sant’Elia, 
Italia. Autor desconocido, s.f. / Children playing in an 
interior-open-air courtyard. Unknown author, undated. 
Fuente / source: <http://www.platform-blog.com/en/
lasilo-terragni-larchitettura-misura-bambino/>.
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Cuidar e instruir a una infancia amenazada 
por la tuberculosis
La École de Plein-Air se ubicó en Suresnes, 10 km al 
oeste de París. El encargo provino del alcalde, quien se 
propuso construir una escuela para los niños de clase 
obrera que padecían tuberculosis. Escogió un terreno en 
la falda sur del Mont-Valérien, un terreno en pendiente 
con vistas sobre París (Rougeron, 2017).

En la parte superior del terreno los arquitectos 
dispusieron un bloque continuo de 174 m de longitud 
en forma de C, compuesto por 3 lados conectados 
entre sí por ángulos obtusos. Allí se instalaron el 
comedor, los dormitorios, un patio techado, las duchas y 
lavamanos, la consulta médica y la vivienda del director. 
El resto del programa se dispuso de manera dispersa: 
8 aulas aisladas ordenadas en abanico, conectadas 
por corredores, en medio de la vegetación existente. 
Este emplazamiento aseguraba que todos los recintos 
recibieran luz del sur.

La escuela en Suresnes tenía una capacidad para 
350 estudiantes de entre 4 y 14 años y fusionaba la 
instrucción con la higiene y los cuidados médicos. 
Los niños pasaban por la consulta al llegar al colegio. 
Durante la mañana se les repartía leche. A la hora del 
almuerzo, debían ducharse. Después de almorzar, 
tomaban una siesta en los dormitorios o en el solárium 
(Roth, 1950; Greene, 2011). Las actividades al aire libre se 
completaban con piscinas.

Suresnes

Planta de emplazamiento de escuela en Suresnes, 
Francia (1931-1935). / Suresnes School site plan, 
France (1931-1935). Dibujo de Antonio Solar 
realizado en el Taller de Investigación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2018. / Drawing 
by Antonio Solar made within the Research Studio, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2018.
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Dibujo de Antonio Solar, 2018. / 
Axonometric drawing of Suresnes School. 
Drawing by Antonio Solar, 2018. 

leyenda / Legend

 1 Ala oeste hombres / 
Man’s west wing

 2 Entrada / Entrance

 3 Ala este mujeres / 
Women’s east wing

 4 Solárium / Solarium

 5 Enfermería / Infirmary

 6 Aulas hombres /  
Men’s classrooms

 7 Aulas mujeres /  
Women’s classrooms

 8 Piscina hombres /  
Men’s pool

 9 Piscina mujeres / 
Women’s pool

Axonométrica solárium, escuela en 
Suresnes. Dibujo de Antonio Solar, 
2018. / Axonometric drawing of 
Suresnes School’s solarium. Drawing 
by Antonio Solar, 2018.
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Axonométrica aula, escuela en Suresnes. 
Dibujo de Antonio Solar, 2018. / Axonometric 
drawing of Suresnes School’s classrooms. 
Drawing by Antonio Solar, 2018

Aula, escuela en Suresnes, Francia. Autor 
desconocido, s.f. / Classroom, Suresnes 
School, France. Unknown author, undated. 
Fuente / source: <repositorio.unal.edu.co>.
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Crow Island School

Planta de aulas de básica, ampliación de 1955, Crow Island 
School, Estados Unidos (1940). / Crow Island School’s 
elementary classrooms plan, 1955 expansion, United States 
(1940). Dibujo de Camila Osorio realizado en el Taller de 
Investigación, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
2018. / Drawing by Camila Osorio within the Research Studio, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2018.

Cuidar al individuo, la comunidad 
y la naturaleza
La decisión de construir una nueva escuela en Winnetka, 
Illinois, Estados Unidos, vino del superintendente de escue-
las. El terreno elegido se ubicaba en el bosque de Crow Island 
y tenía una superficie de 7,3 ha, de las cuales 2 ha se desti-
naron para la escuela. Con 18 salas de clase y una capacidad 
para recibir 300 estudiantes de entre 5 y 12 años, la primera 
etapa del proyecto elaborado por Perkins, Wheeler y Will + 
Eliel y Eero Saarinen se inauguró en 1940. 

En planta, las salas de clase son módulos cuadrangulares 
de 12 m de lado (144 m2). Una figura en forma de L de alrede-
dor de 90 m2 ocupa tres de los cuatro cuadrantes; el cuarto 
cuadrante, no edificado, es un patio al aire libre. El espacio 
construido en L tiene dos recintos: una sala donde se reali-
zan clases y un taller para trabajos individuales.

En el taller hay un baño con un lavamanos exterior. 
Los muebles para almacenar material pedagógico están 
apoyados contra los muros, mientras las mesas y sillas, 
diseñadas especialmente por Saarinen para la escuela, 
permiten diferentes configuraciones. Este cuadrángulo es 
un microcosmos del programa pedagógico inspirado en la 
Escuela Nueva. El taller fomenta la afirmación del individuo: 
la sala promueve la conversación y la sala exterior integra la 
naturaleza al proceso formativo de los niños.
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Axonométrica aula, Crow 
Island School. Dibujo de Camila 
Osorio, 2018. / Axonometric 
drawing of Crow Island School’s 
classroom. Drawing by Camila 
Osório, 2018.

Actividad académica en explanada exterior de aulas 
de básica, Crow Island School, Estados Unidos. 
Autor desconocido, 1955. / Academic activity in 
elementary classroom’s exterior plains, Crow Island 
School, United States. Unknown author, 1955. 
Fuente / source: <https://larrycuban.wordpress.
com/2020/12/02/whatever-happened-to-the-
winnetka-plan/>.

Axonométrica de aulas de básica con 
explanada exterior, Crow Island School. 
Dibujo de Camila Osorio, 2018. / 
Axonometric drawing of Crow Island 
School’s elementary classrooms. Drawing 
by Camila Osório, 2018.
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School. Dibujo de Camila Osorio, 2018. / 
Crow Island School’s site plan. Drawing by 
Camila Osorio, 2018.

Arquitecturas para cuidar y educar 
Hace más de un siglo, la pandemia de tuberculosis 
propició la creación de las open-air schools, las que 
sintetizaron los avances médicos y propuestas 
pedagógicas de la época, inaugurando un diálogo 
peculiar entre arquitectos, médicos y educadores. 
Luego de la Segunda Guerra perdieron relevancia como 
tipología, pero alcanzaron a inspirar nuevos edificios y 
comunidades escolares como Crow Island School. 

Hoy, mientras persiste la crisis generada por 
la pandemia de COVID-19 es difícil anticipar las 
modificaciones que podría experimentar el edificio 
escolar. Sin embargo, parece un momento adecuado para 
preguntarse ¿qué enseñanzas ofrecen las open-air schools 
respecto del potencial del trabajo compartido entre 
arquitectos, médicos y docentes? ¿Existe hoy capacidad 
de un diálogo semejante? ¿De qué modo arquitectos, 
médicos y educadores pueden contribuir a repensar la 
escuela como proyecto de la humanidad? ARQ

* Este artículo es producto del proyecto «Habitar y construir la 
escuela. Convergencias y divergencias entre el espacio vivido y 
el espacio construido en establecimientos escolares de Chile y 
Colombia» financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador responsable: 
Hugo Mondragón. Coinvestigador: Guillermo Marini. Metodología: 
Isidora Urrutia. Asistente de investigación: Camila Osorio.
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