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2. Colegio Santa Teresa-Vistahermosa. La Hoz-
Olivares. Fotografía: 1985. Archivo ITR. 



19¨No son necesarios imponentes edificios para dar una buena educación a los niños, mucho me-

nos en zonas de clima suave. En el pasado Filósofos y Santos acostumbraban a sentarse con sus 

discípulos a la sombra de un árbol, transmitiéndoles su sabiduría sin necesidad de edificaciones de 

hormigón armado. Pero eran grandes hombres y grandes espíritus que sabían aprovechar el uni-

verso entero como material didáctico junto a los simples recursos de su inteligencia y su fantasía¨. 1

Esta tesis nace con la intención de profundizar en la investigación de los mecanismos 

arquitectónicos que hicieron posible en un determinado tipo de escuelas la relación en-

tre arquitectura y naturaleza, ya se entienda ésta como paisaje natural o como paisaje 

artificial creado ex novo. Si desde los tiempos de Lao Tse no había sido superada su defi-

nición de arquitectura: “arquitectura no son cuatro paredes y un tejado, arquitectura es 

el ordenamiento de los espacios y el espíritu que se genera dentro”; en realidad dicha 

definición adolecía de una gran carencia, pues nada decía del “espacio que queda 

fuera”. Así lo puso de manifiesto D. Rafael de La Hoz Arderius en su discurso de ingreso a 

la Real Academia de San Fernando2. 

Hubo que esperar al inicio del siglo XX3 para que la arquitectura occidental se centrara 

de lleno en desmaterializar el límite entre el espacio construido y el “sitio” en el que se in-

serta, convirtiendo éste en “lugar” habitado. El “dentro” y el “fuera” dejan de entender-

1  NEUTRA, Richard. 1948. Reproducido por RAMÍREZ POTES, Francisco  en “Arquitectura y pedagogía en el 
desarrollo de la arquitectura Moderna”. Revista Educación y Pedagogía. vol. 21, nº 54. Mayo-agosto 2009. 
Pág. 49.
2  LA HOZ ARDERIUS, Rafael. “Varia Espacial”. Ártículo incluido en Rafael de La Hoz, Medalla de Oro de la Ar-
quitectura 2000. Monografía de la Revista Arquitectos nº 158, volumen 01/2. Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España. Madrid, 2000. ISNN 0214 1124.
3 El higienismo y los nuevos modos de vida que  reclamaban las corrientes culturales reformistas impulsaron un 
uso intensivo del espacio exterior como lugar para el aprendizaje. Véase capítulo 1.0 de la Tesis.

Escuela Corona. Los Ángeles, 1935. Richard Neutra.
Escenificación del icono roussoniano de la enseñanza  a la sombra del árbol.
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Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, 1964. La Hoz- Olivares. Fotografía inédita: ca. 1967,  AHMA. 



21se como dos realidades antagónicas4 para dejar paso a un espacio continuo articulado 

a través de fructíferas situaciones intermedias. 

Sin embargo, poco se ha estudiado sobre una tipología arquitectónica : la escuela al 

aire libre, que  fue crucial en la génesis tanto de los espacios educativos, como en la 

conformación  del espacio Moderno así entendido. Éste es por tanto el objeto de la 

presente Tesis, desde una doble vertiente:  por un lado desde la investigación de la evo-

lución de esta tipología en general, y más detenidamente de un caso concreto, el cole-

gio de las Teresianas en Alicante de Rafael de La Hoz Arderius y Gerardo Olivares James. 

La evolución de la escuela al aire libre se aborda a través de una selección de casos 

de estudio que ilustran que la regeneración social que pretendía acometerse no podía 

limitarse sólo a los aspectos higiénicos que centraron su primera etapa, sino que era ne-

cesario también reforzar el espíritu comunitario del niño como futuro ciudadano. 

Por otro lado el colegio de las Teresianas en Alicante (1964) se ha elegido como caso 

de estudio específico. Este proyecto, siendo uno de los más desconocidos de sus au-

tores, supone la culminación de sus investigaciones en torno a la escuela al aire libre5. 

Rafael de La Hoz, en línea con los postulados  humanistas del Realismo Biológico de 

Richard Neutra, advertía de la imposibilidad de abordar la ordenación del espacio si 

desconocemos el proceso perceptivo del ser humano, destinatario de la arquitectura. 

Esta dificultad es aún mayor si cabe cuando el destinatario no es el ser humano adulto 

sino el niño, dada su distinta percepción del binomio “espacio-tiempo”. En este sentido 

4  En el primer tercio de siglo la importancia del espacio exterior en la arquitectura escolar era ya una realidad 
asumida también en España, tal y como queda constatado en la conferencia leída por Joaquín Muro Antón 
con motivo de la Exposición de arquitectura escolar en Madrid de febrero de 1933. En dicha conferencia se 
afirma que la concepción de la escuela como espacio cerrado era una  “mezquina concepción de antaño”. 
5 Cabe citar la muerte de su padre enfermo de tuberculosis mientras Rafael de La Hoz estudiaba arquitectura, 
como motivación significativa en su afinidad a las consideraciones higiénicas implícitas en el movimiento de 
las escuelas al aire libre.

Academia Santa Teresa en Málaga, 1963. 
M. Barbero y R. de la Joya.



22 el colegio de las Teresianas en Alicante es además un ejemplo cercano, el único de los 

incluidos en la presente Tesis del que verdaderamente se ha podido tener  un conoci-

miento profundo tanto por el resultado  de su análisis a partir de una investigación de 

carácter científico, como por la experiencia personal del mismo vivida desde niña, al ser 

antigua alumna del centro.

Tanto en este ejemplo concreto como en el resto de casos analizados la metodología 

para lograr la educación integral del individuo se fundamenta en el contacto directo 

con el exterior, reproduciendo así el mito de la caverna de Platón revisado a través del 

Emilio roussoniano y promoviendo un nuevo modo de vida equilibrado y en armonía con 

la naturaleza, con uno mismo y con los demás. 

Tal y como se verá a través de los dististintos casos de estudio considerados, desde un 

primer estadio en el que el espacio exterior sustituye literalmente al aula como lugar 

para la enseñanza se evoluciona hacia una tipología más compleja, en la que los me-

canismos de proyecto habrán de fomentar la continuidad entre interior y exterior en los 

espacios de aprendizaje, así como reproducir en el interior del aula las ventajas del am-

biente exterior evitando algunos de sus inconvenientes. Todo ello con diferentes matices 

según la edad del alumno y la climatología del lugar. 

Finalmente a partir del análisis de los casos de estudio generales y del ejemplo concreto 

de las Teresianas, se sintetizan las estrategias proyectuales y los principales temas de 

reflexión que caracterizaron este tipo de escuelas.



23ABSTRACT

¨Imposing buildings are not necessary for children to receive a good education, even less in mild 

climate areas. In the past, Philosophers and Saints used to sit with their disciples in the shade of a 

tree, passing on their wisdom without the need of reinforced concrete buildings. But they were 

great men and great minds who could take advantage of the entire universe as a source of tea-

ching  material, together with  their intelligence and fantasy. ¨6

This thesis was undertaken with the purpose of carrying out an in depth analysis of the 

architectural strategies targeting certain types of schools which have a close relationship 

between architecture and nature. 

 It is said that since the time of Lao Tzu his definition of architecture had not been surpas-

sed: “architecture is not just four walls and a roof, architecture is the arrangement of the 

spaces and the spirit that is generated within”. But this definition suffered from a serious 

lack as the “space left outside” is not mentioned. This was exposed by Rafael de La Hoz 

Arderius in his speech of entry into the Royal Academy of San Fernando7. 

It was not until the early twentieth century that Western architecture would squarely fo-

cus on dematerializing the boundary between the built environment and the “site” in 

which it is inserted, turning it into an inhabited “place”. The “inside” and the “outside” are 

no longer understood as two opposed realities, instead they make way for a continuous 

space articulated through fruitful in-between situations.

However, little has been studied about an architectural typology: the open air school, 

6  NEUTRA, Richard. 1948. Mentioned by RAMÍREZ POTES, Francisco  in “Arquitectura y pedagogía en el desa-
rrollo de la arquitectura Moderna”. Revista Educación y Pedagogía. Vol. 21, nº 54.  May-august 2009.  Page 49.
7  LA HOZ ARDERIUS, Rafael. “Varia Espacial”. Article included in Rafael de La Hoz, Medalla de Oro de la Arqui-
tectura 2000. Monographic magazine issue Arquitectos nº 158, volumen 01/2. Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España. Madrid, 2000. ISNN 0214 1124.

Universidad laboral de Almería,  1974.  Julio Cano Lasso.
Fotografía:  abril 2013, ITR.



24 which was a turning point in the genesis of both educational, as well as modern space. 

This is therefore the object of this thesis, having two perspectives. On the one hand the 

development of this type of school is broadly investigated; on the other hand a specific 

case is introduced: the school of the Teresian association of Alicante, by Rafael de La 

Hoz and Gerardo Olivares.

The development of the open air school is approached through a selection of case 

studies. These illustrate that the expected social regeneration could not be limited exclu-

sively by the hygienic aspects targeting its first stage, but it was also necessary to stren-

gthen the community spirit of the child as a future citizen.

As previously mentioned, the Teresian school of Alicante (1964-1966) has been chosen 

as a specific case study. Despite being quite a bit less renowned than other projects by 

the same authors, it represents the culmination of their researches about the open air 

school. In line with the humanist postulates of Richard Neutra’s Biological Realism, Rafael 

de La Hoz warned about the inability to deal with the arrangement of space if we are 

unaware of the perceptive process of the human being, addressee of the architecture. 

This difficulty becomes greater when the addressee is not the adult human but the child, 

given his different perception of the binomial “space-time” relationship. In this  respect 

the Teresian school of Alicante is in addition a closely related case study, being the only 

one of the mentioned cases in this thesis allowing to acquire a deep knowledge, both 

from the results of its analysis coming from a research of scientific nature, as well as the 

personal experience lived since I was a child, given that I am a former pupil. 

Both in this case study and in the other analyzed cases, the methodology implemen-

ted to achieve the integral education of the individual is based on the direct contact 

with the exterior, promoting a balanced and in harmony with nature new way of life, 

including oneself and the others. Thereby it replicates the Plato’s cavern myth and its 



25roussonian review: Emilio. From the first stage in which the exterior literally substitutes the 

classroom as the educational space, it is evolved towards a more complex typology in 

which the project strategies have to promote the continuity between inside and outside 

learning spaces, as well as to reproduce inside the classroom the advantages of the ex-

terior environment avoiding some of its disadvantages; thereto considering the differing 

matrixes involving the pupil age and the local climatology.

From the analysis of the general case studies and the Teresian school, the main project 

strategies and elements characterizing the open air school have been synthesized.

School of the Teresian association, Cordoba. 
Second expansion, 1969. Rafael de La Hoz. 

Picture: march 2015. ITR.
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29TEMA

“Volvamos a lo de Rousseau, a que la mejor escuela  sea la sombra de un árbol…
¡Más si son cabalmente árboles lo que necesitamos en nuestras llanuras esteparias e ideales y 
amor a la Naturaleza en toda España!¨.8

Como ya se ha indicado en el resumen,  esta Tesis aborda el tema de la escuela al aire 

libre, adoptando como caso de estudio concreto el Colegio para las Teresianas en Ali-

cante de Rafael de La Hoz y Gerardo Olivares.

La Escuela al Aire Libre nace asociada a las corrientes de renovación pedagógica que 

surgen a principios del s. XX con la finalidad de regenerar la sociedad a través de la edu-

cación integral del individuo. Con la esperanza de que el niño constituya el motor del 

cambio se pretende promover un nuevo modo de vida equilibrado y en armonía con la 

naturaleza, con uno mismo y con los demás.  

Dicha denominación se atribuye inicialmente a un grupo de escuelas experimentales, 

que nacen al margen de la enseñanza oficial y ligadas a los tratamientos terapéuticos  

antituberculosos y de mejora de la salud infantil. Nacidas con el objetivo inicial de lograr 

el máximo contacto infantil con la naturaleza, acabaron generalizándose como resulta-

do de la convergencia de factores políticos, sanitarios, arquitectónicos y urbanos, que 

motivaron la búsqueda de soluciones a los efectos nocivos generados en la población 

escolar  por la  industrialización y la insalubridad de las ciudades de aquella época. 

Su trascendencia se halla reconocida incluso por la UNESCO, al haber propiciado una 

política pública de protección de la infancia y haber constituido  el ámbito idóneo 

para el desarrollo de la medicina preventiva infantil,  así como un laboratorio pedagó-

8  PALACIOS MORINI, Leopoldo. “Las Escuelas del Bosque” en  Las universidades Populares. F. Sempere y Com-
pañía editores. Valencia, ca. 1908. Pag. 97-102. Edición digital: http://www.filosofia.org/aut/lpm/index.htm.

Clase al aire libre en la Escuela del Bosque. Barcelona, 1914. 
Antonio de Falguera
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La fuerza de los débiles. 25 de Septiembre, día del Rayo de Sol. 1926. Johannes Duiker.



31gico y de innovación arquitectónica. Su metodología basada en el contacto directo 

con la naturaleza fomentó la continuidad entre interior y exterior en los espacios de 

aprendizaje, dando pie a la aparición de una nueva tipología escolar que centra todos 

sus esfuerzos en encontrar los mecanismos de proyecto adecuados para lograr dicha 

continuidad y trasladar al interior del aula los beneficios de la helioterapia y aeroterapia 

evitando las desventajas de la enseñanza a la intemperie. Se pretendía así ofrecer una 

atmósfera estimulante para el aprendizaje y el desarrollo de la persona.

Los arquitectos tomaron como punto de partida la relación ya asumida entre luz, aire 

puro y salud. Las consecuencias son inmediatas en la desnudez higiénica de los inte-

riores, en la desmaterialización del límite de contacto entre espacio construido y natu-

raleza permitiendo la interacción entre interior y exterior, así como en la gran atención 

prestada al tratamiento del espacio exterior. Jardines, terrazas, porches o patios gene-

rosamente dimensionados serían una constante, y, todo ello, acabaría por definir un 

nuevo canon ético y estético para la escuela moderna.

POR QUÉ ESTE TEMA

Existen múltiples razones que motivan el interés en el estudio de las escuelas al aire libre. 

Por un lado se aprecia una concienciación colectiva creciente de que nuestro modo 

de vida nos hace especialmente responsables de muchos de los problemas ambien-

tales que amenazan la sostenibilidad del planeta y el bienestar del ser humano9 y por 

tanto resulta inexcusable de nuevo la búsqueda del equilibrio, el mismo leitmotiv que 

provocó el nacimiento de estas escuelas.  La sostenibilidad ambiental implica la con-

servación de la biodiversidad, la salud pública, la calidad del aire, agua y suelo para 

9 Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. I conferencia europea sobre Ciudades Sostenibles. 
Aalborg, Dinamarca. 27 de mayo de 1994.

Escuela al aire libre en Amsterdam, 1930. Clase en la cubierta. 
Johannes Duiker.



32 garantizar la continuidad de la vida y el bienestar humano. 

Equilibrio, contacto con la naturaleza, educación integral del individuo, prevención sa-

nitaria... son todos conceptos que estuvieron en la esencia del nacimiento de estas es-

cuelas y que  vuelven a ser temas recurrentes en nuestros días. Ante las nuevas directivas 

europeas10 que abogan por la eficiencia energética en la edificación parece sensato 

empezar por volver la vista atrás y analizar los mecanismos de aprovechamiento de los 

recursos naturales ya experimentados antes de que el desarrollo técnico y la confianza 

en la disponibilidad de energía a bajo precio los sustituyera por la aplicación de sistemas 

mecanizados. Iluminación y ventilación natural, así como sistemas pasivos de acondi-

cionamiento térmico son hoy temas de estudio obligados que cuentan con numerosos 

antecedentes en estas escuelas.

La generalización del uso de antibióticos a partir de la segunda guerra mundial provocó 

el declive de estas escuelas, ya que hizo parecer injustificado el coste de mantenimien-

to de los espacios verdes e instalaciones de las mismas. Sin embargo la aplicación ma-

siva de los antibióticos ha degenerado en una pérdida de su efectividad constituyendo 

un grave peligro para la salud pública ya que está provocando la aparición de nuevas 

cepas resistentes a los medicamentos11, Por este motivo los expertos sanitarios aconsejan 

volver a invertir la tendencia e incentivar la inversión en la prevención frente al trata-

miento de enfermedades. 

La necesidad de cambiar nuestro modo de vida es una realidad evidente, pero resulta 

muy difícil reconducir las pautas de comportamiento adquiridas.  El concepto de cali-

10 Directiva 2002/91/CE y Directiva 2010/31/UE. 
11 Este hecho junto con el abuso de productos químicos empleados en la industria agroalimentaria está con-
siderado como una de las principales amenazas al desarrollo sostenible. 
Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas: Desarrollo Sostenible en  Europa para un mundo 
mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible. Bruselas, 15 de Mayo de 2001.

Escuela en Martigues, 1952. 
A. Arati, M. Boyer, C. Lestrade , H. y J.  Prouvé.



33dad de vida es una cuestión subjetiva y cultural para el que urge una reinterpretación 

radical12. El aumento del conocimiento y la educación13 son esenciales para un enten-

dimiento de la estrecha relación entre los aspectos sociales, económicos y medioam-

bientales. En este sentido conviene recordar que un niño concienciado y motivado es 

un canal de difusión ilimitado y tenaz hacia la familia y su entorno14.

Citar por último el eslogan “Que ningún niño se quede dentro” y el término “déficit de 

naturaleza” ambos acuñados en nuestros días15 para advertir de las graves consecuen-

cias derivadas de la pérdida de contacto del niño con el entorno natural inmediato, 

con el medio físico y biológico16. Estudios recientes siguen mostrando como conclusión 

que el aprendizaje en la naturaleza a edades tempranas17 fomenta la motivación, la 

concentración, la relajación e incrementa los vínculos de identidad con el paisaje y el 

respeto por la naturaleza. Asimismo se refuerza el sistema inmunológico, se incentiva la 

motricidad, así como el desarrollo sensorial y cognitivo. La amplitud de espacio disponi-

ble mejora el comportamiento social, y la oportunidad de desarrollar actividades en las 

que los niños libremente exploren, busquen, y asuman cierto riesgo, les ayuda a desa-

rrollar el espíritu emprendedor, la capacidad de adaptación a un mundo cambiante, la 

12 No como acumulación de bienes, ni como disfrute del Paisaje como consumo depredador, sino como 
ajuste entre deseo personal y disponibilidad de recursos. 
13 La resolución 57/254 de la Asamblea de Naciones Unidas proclamó el periodo 2005-2014 como el Decenio 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible, designando a la UNESCO como organismo rector de la promo-
ción del mismo.
14 Conclusiones Del Consejo de 19 de noviembre de 2010 sobre la educación para el desarrollo sostenible. 
(2010/ C  327/05). Diario Oficial de la Unión Europea. 4.12.2010.
15 LOUV, Richard. Last Child in the Woods.Saving our children from nature-deficit disorder. Algonquin Books. 
Edición actualizada y ampliada, 2008.(Primera edición: 2005). ISBN-10: 156512605X.
16 Ya en 1921 la pedadoga de l’Escola del Bosc en Barcelona afirmaba: “La Naturaleza es el ambiente más 
adecuado a la normal evolución del niño, asegurando el derecho que éste tiene al aire puro, a la luz del sol, 
al agua, al ejercicio físico y a la libertad y la alegría”. Fragmento reproducido en: BERNAL MARTÍNEZ, José Ma-
nuel. De las escuelas al aire libre a las aulas de la Naturaleza. Revista Internacional de Ciencias Sociales nº 20. 
2000. ISSN 0211-6707. Pág. 171-182.
17 Actualmente en España la Fundación Felix Rodríguez de la Fuente e Interprende están impulsando la im-
plantación de Bosques Escuela para niños y niñas de entre tres y seis años.

Centro educativo en Chimundo. Mozambique, 2010. 
Escuela de Arquitectura  de Bergen.



34 responsabilidad y el pensamiento crítico. 

Todo ello está motivando un auge creciente de propuestas escolares que muchas ve-

ces se  anuncian  como pioneras y que a veces vuelven a caer en errores18 ya superados 

dado el poco conocimiento de antecedentes y de referentes arquitectónicos con el 

que se cuenta. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

Esta Tesis  trata de manifestar la importancia de la Escuela al Aire Libre en la génesis de la 

Escuela Moderna, así como poner en valor un ejemplo concreto: el Colegio que Rafael 

de la Hoz y Gerardo Olivares proyectaron para la Institución Teresiana en Alicante. 

Desde el convencimiento de la necesidad de modificar nuestro modo de vida  y la im-

portancia de la educación del niño como motor del cambio de mentalidad, se plantea 

la vigencia de la Escuela al Aire Libre y de los enfoques pluridisciplinares que motivaron 

su aparición,  como lugar físico para la formación integral del individuo y punto de par-

tida para la Reforma de la vida19. 

Por otro lado, ya desde los trabajos previos de la suficiencia investigadora, se trató de 

poner en valor el Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante, un ejemplo cercano 

y poco conocido de escuela al aire libre. Cabe citar además que tras el lento -y no 

exento de dificultades- proceso de asimilación en España de la renovación escolar, los 

colegios de la  Institución Teresiana fueron tomados como modelo para  la redacción 

18 El más notorio de ellos quizá sea el discurso antiurbano que nos retrotrae al siglo XIX y a inicios del siglo XX 
con las primeras propuestas de escuelas al aire libre que consideraban imprescindible “sacar al niño de la ciu-
dad”. Este planteamiento ya fue superado en los años 50 por el más conveniente de “llevar la  naturaleza a la 
ciudad”. La apuesta por la ciudad como espacio saludable que fue ampliamente tratada en el IX Congreso 
del CIAM (Aix-en Provence, 1953) ha de ser urgentemente retomada dejando atrás la visión mercantilista que 
ha primado en los últimos tiempos. 
19 Esta corriente, a la que se hará referencia a lo largo de toda la Tesis, se trata con mayor detalle en el  apar-
tado 1.0 de la misma:  El niño como semilla del cambio. La reforma de la vida.

Escuela Montessori. Delft, 1966.  Arq: Herman Hertzberger.



35de la Ley  General de Educación de 197020.

Con esta doble vertiente la Tesis tiene como objetivo definir la escuela al aire libre a 

partir de la síntesis de los mecanismos arquitectónicos identificados y analizados tanto 

en el propio Colegio de las Teresianas, como en una serie de casos de estudio elegidos 

por constituir hitos notorios en la evolución de esta tipología. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

La documentación relativa  a la Escuea al Aire Libre es llamativamente escasa. A ex-

cepción de los artículos que se recogieron a raíz del Congreso celebrado en París en 

200321 y de algunos más publicados por  la profesora de Historia de la Arquitectura Anne 

Marie Châtelet, no se ha encontrado ningún estudio que analice en profundidad los 

mecanismos de proyecto  que caracterizan estas escuelas, ni su papel determinante en 

la génesis de la escuela Moderna22. 

En cuanto al Colegio de las Teresianas en Alicante, al inicio del trabajo de suficiencia  in-

vestigadora (2009) sobre el mismo y de esta Tesis (2010) se trataba de un proyecto poco 

conocido e insuficientemente valorado. En dicho momento únicamente se hallaba pu-

blicado en el número monográfico que el CSCAE23 dedicó a Rafael de la Hoz con moti-

vo de la concesión de la medalla de oro de la arquitectura, y en  la Guía de Arquitec-

20 Véase capítulo 2.0 de la Tesis y nota 175.
21 Las ponencias del Congreso se hallan recogidas en el Libro:  L’école de plein air. Une experiérience péda-
gogique et architecturale dans l’Europe du XXe  siècle. Dirigido por Anne Marie Châtelet, Dominique Lerch y 
Jean-Noël Luc. Éditions Recherches, 2003. ISBN 2 86222 044 2. En el mismo se incluyen  algunos ejemplos del 
primer tercio del s. XX en distintos países.
22 Existen Tesis sobre Arquitectura escolar que tratan tangencialmente el tema. Por ejemplo la Tesis de Francis-
co Burgos Ruiz La Arquitectura del aula. Nuevas Escuelas Madrileñas, 1868-1968 incluye ejemplos de escuelas 
al aire libre en el capítulo “Las escuelas de las vanguardias europeas: pedagogía, medicina y arquitectura”. 
Sin embargo, no se ha encontrado ninguna Tesis que aborde la escuela al aire libre como asunto principal. 
Consulta en el buscador de Tesis doctorales del Gobierno de España (TESEO consulta: 24/06/2015)
23 AAVV. Rafael de La Hoz. Monografía Medalla deOro de la Arquitectura 2000. Revista Arquitectos nº 158. 
Número 01/2.Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Pág. 124-127. 

Colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante. Estanque en el jardín. Fotografías: Julio 2009, ITR. 



36 tura de la provincia de Alicante. En ésta última se incluye una breve reseña24, mientras 

que la publicación del CSCAE no incluye textos sobre el mismo, sólo la planta general y 

el alzado desde la calle Cruz de Piedra correspondientes al proyecto inicial, secciones 

de la zona de aulas e imágenes. Cabe decir que las imágenes incluidas son todas de la 

fase de ejecución previa a la realización del jardín y a la plantación de vegetación al-

guna,  aspectos que, junto a la visión enmarcada de la sierra25, son fundamentales para 

comprender el sentido del proyecto. No obstante esta monografía incluye interesantes 

artículos de Rafael de La Hoz.

Por otro lado en la monografía dedicada a Gerardo Olivares  James publicada por el 

Colegio de Arquitectos de Córdoba en el año 2009 no aparece el Colegio Santa Teresa 

Vistahermosa.

Asimismo, tanto en la monografía26 dedicada a Rafael de La-Hoz publicada por el Co-

legio de Arquitectos de Andalucia Occidental, como en el archivo online de Rafael de 

La Hoz27 aparecen fotos del colegio de Alicante erroneamente atribuidas al Colegio de 

Córdoba.

Es por ello que se ha tratado de divulgar este colegio en distintos foros, entre los que 

cabe destacar las Jornadas Europeas de Patrimonio que tuvieron lugar en 2010 dedi-

cadas al Patrimonio del s. XX28,  el VIII Congreso DOCOMOMO Ibérico dedicado a La 

24 Se incluye una breve reseña en la que curiosamente se hace referencia al  solar, cuidadosamente elegido 
por el arquitecto, como “un solar difícil”.
JAÉN I URBÁN, Gaspar (Director) y otros autores. Guía de Arquitectura de la provincia de Alicante. Colegio 
Territorial de Arquitectos de Alicante e Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante, 1999. Pág. 75.

25 Tampoco se aprecia la presencia de la Sierra en las imágenes escogidas.
26 ANTONIO PEÑA AMARO, JOSE DIAZ LOPEZ, FRANCISCO DAROCA BRUNO. Rafael de La-Hoz, Arquitecto. 
Catálogo de Obras y proyectos.  Demarcación de Córdoba del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Occidental. Córdoba, 1991. Pág. 81.
27 http://fdelahoz.archivosarquitectos.com/
28 Poco después fue incluido en la publicación de la Fundación DOCOMOMO: Equipamientos I. Lugares 
públicos y nuevos programas, 1925-1965. Registro DOCOMOMO Ibérico. Colección arquia/temas nº 30. 2010. 
ISBN 978 84 937857-3-4. Pág. 277.



37Arquitectura del Movimiento Moderno y la Educación (2013) o el I Congreso Nacional 

de Arquitectura: Pioneros de la Arquitectura Moderna española (2014). Finalmente, en 

octubre de 2014 se otorga a este colegio la Placa con la que la Fundación DOCOMO-

MO Ibérico reconoce a los edificios que considera Patrimonio Arquitectónico del s. XX, 

habiendo participado en dicho acto con una breve presentación del mismo.

METODOLOGÍA

Tras los trabajos de la suficiencia investigadora29, la investigación en la fase de Tesis co-

menzó con una búsqueda bibliográfica en relación con la Escuela al Aire Libre, así como 

con consultas en revistas especializadas de época. Los ejemplares más interesantes en-

contrados se citan en el apartado de Bibliografía.

A partir de la búsqueda bibliográfica se encontraron varias pistas de acceso a docu-

mentación original: 

- La Biblioteca Nacional en Madrid, donde se encontró la transcripción de las conferen-

cias leídas por los arquitectos Don Joaquín Muro Antón, Don Leopoldo Torres Balbás y 

Don Bernardo Giner de los Ríos, con motivo de la exposición de arquitectura escolar que 

tuvo lugar en  Madrid el año 1933.

- El Museo de Artes y Oficios de Zúrich, entidad organizadora de las dos exposiciones 

internacionales más importantes en relación a la Escuela al Aire Libre, en 1932 la primera 

y en 1953 la segunda. Además en anticuarios de la ciudad pudieron adquirirse las guías 

originales de ambas exposiciones, con interesantes textos de distintos especialistas en 

la materia (médicos, higienistas, arquitectos, pedagogos, urbanistas y representantes 

públicos).

- El archivo del GATCPAC en Barcelona, donde se ha hallado la correspondencia entre 

29 Uno sobre el colegio de las Teresianas y otro sobre la exposición internacional de Escuelas de 1932-33.

Cartel de propaganda en favor de la 
educación. 
Ca. 1931. Autor: M. Valls.



38 el grupo  y el Museo de Zúrich con fotografías de los paneles enviados para ser incluidos 

en la exposición de 1932 en Madrid y 1933 en Barcelona.

- El archivo general de la Administración en Alcalá de Henares, donde se han encontra-

do fotografías originales de las exposiciones.

En definitiva, como documentación  fundamental para la elaboración de la primera 

parte de la Tesis se ha considerado la información relativa a los cinco Congresos sobre 

Escuelas al Aire Libre que tuvieron lugar entre 1922 y 1953, y muy especialmente las dos 

exposiciones internacionales sobre nuevas escuelas que en relación con estos fueron 

organizadas por el Museo de Artes y Oficios suizo en 1932 y 1953, habiendo podido dis-

ponerse de los catálogos originales de ambas, así como de la documentación sobre 

la primera que fue incluida en la correspondencia del GATEPAC. Dichas exposiciones 

constituyeron el principal foco de canalización y difusión de las innovaciones en arqui-

tectura escolar, y los catálogos de las mismas  han constituido la fuente documental 

original, junto con libros  y revistas de época que de una forma u otra tuvieron relación 

con las citadas exposiciones o con su difusión.

En cuanto a la segunda parte de la Tesis relativa al Colegio de las Teresianas, se acudió 

en primer lugar al Estudio de Rafael de La Hoz Castanys en Madrid, donde se obtuvo 

la Memoria del Proyecto de Colegio Menor para la Institución Teresiana en Alicante, la 

planta general, dos plantas de la zona de colegio menor no construida, y dos planos de 

secciones de la zona de aulas30. Se corresponde con la documentación gráfica que fue 

publicada en la monografía del CSCAE.

Además ha podido localizarse numerosa documentación inédita. Gracias a la genero-

sidad de la Institución Teresiana se ha podido acceder libremente a los archivos sobre 

30 No corresponden al citado proyecto, sino que a la luz de toda la documentación hallada posteriormente 
se realizaron de forma previa al incio de las obras, pero después de que ya se hubiese enviado el Proyecto 
para la tramitación de la licencia, por lo que no fueron incluidas en dicho documento.

Cartel de la exposición “Der neue Schul-
bau”, 1932. Autor: Walter Käch.



39el Colegio Santa Teresa-Vistahermosa, que han constituido la principal fuente de do-

cumentación original sobre el mismo. Ha podido encontrarse parte del anteproyecto, 

ejemplares originales del Proyecto de Colegio para la Institución Teresiana, y  del Pro-

yecto de Colegio Menor  para la Institución Teresiana en Alicante, planos y certifica-

ciones de obra, etc. Asimismo ha podido tenerse acceso a la correspondencia de la 

Institución con el estudio La Hoz-Olivares, y con la empresa Construcciones San Martín.

En el archivo histórico municipal de Alicante pudo localizarse el expediente municipal 

con el proyecto que fue tramitado.

Asimismo, el hecho de ser antigua alumna del centro ha permitido disponer de un co-

nocimiento directo del mismo a lo largo del tiempo así como de material fotográfico 

propio. Esta circunstancia ha permitido mostrar el colegio en esta Tesis tal y como fue 

construido, ya que debido al estado de transformación progresiva que ha venido expe-

rimentando y a que se contaba con  poca documentación respecto a la concepción 

original del proyecto y todavía menos del proyecto final construido, no se hallaba sufi-

cientemente valorado. 

Por otro lado se han visitado los otros tres centros de la Institución Teresiana construidos 

previamente al colegio de Alicante, que guardan una estrecha relación con el mismo, 

así como algunos otros casos de estudio, como por ejemplo la escuela al aire libre en 

Suresnes. 

Cartel de la exposición “Das neue Schul-
haus”,1953.   Autor: Carlo Vivarelli.



40 ESTRUCTURA

¨En seguida vamos a ocuparnos (…) de lo que nos rodea inmediatamente; de pronto estamos 
recorriendo el globo y saltando a las extremidades del universo¨. 31

La investigación plantea una dialéctica constante entre un caso de estudio local, el 

Colegio para la institución Teresiana en Alicante, y otros casos de estudio nacionales e 

internacionales que se han considerado imprescindibles para ilustrar el proceso de ma-

duración de la Escuela Moderna a partir de la Escuela al Aire Libre. De este modo la Tesis 

se estructura en tres capítulos. En el primero de ellos se analiza a través de una selección 

de casos de estudio la evolución de estas escuelas en el tiempo, diferenciándose tres 

periodos: un periodo inicial de gestación, un periodo intermedio de apogeo y gran ex-

pansión de este tipo de escuelas, y un tercer periodo de madurez  a la vez que inicio de 

la pérdida del apoyo institucional.

En el segundo capítulo se estudia con mayor detenimiento el  colegio que Rafael de La 

Hoz y Gerardo Olivares proyectaron para la Institución Teresiana en Alicante. Por último 

en el tercer capítulo se realiza una sintesis de los mecanismos de proyecto que caracte-

rizan una escuela como escuela al aire libre.

La estructura de la tesis responde por tanto a la propia metodología pedagógica de-

fendida por los precursores de dicho movimiento, es decir, se ha partido de la obser-

vación directa de un ejemplo próximo que se ha se ha pretendido poner en valor en 

cuanto a su relación con dicho tipo de escuelas, labor iniciada ya desde la suficiencia 

investigadora. A partir de dicho documento previo, en esta Tesis se ha realizado una 

investigación más profunda  incluyendo otros casos de estudio que se han considerado 

31 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emilio. Editorial Edaf, S.L. Madrid, 2008. ISBN: 978 84 7166 266 8. Pág. 190.

La escuela de la naturaleza.
Francesco Tonucci,1984.



41significativos para comprender mejor la evolución de esta tipología. A continuación  se 

realiza  un análisis más detallado del caso de estudio de partida (el colegio de las Tere-

sianas en Alicante) a través de su disección por partes. 

Finalmente a la luz de ambas investigaciones se concluye con una síntesis de los prin-

cipios fundamentales que caracterizan la Escuela al Aire Libre y por ende, la escuela 

Moderna. 

Estudio de las plantas en clase de Primaria. Escuela Whittier. 1899-1900. 
Fotografía: F. Benjamin Johnston. Museo de Arte Moderno, Nueva York.





431 LA ESCUELA AL AIRE LIBRE: GÉNESIS DE LA ESCUELA MODERNA





CRONOLOGÍA DE ALGUNOS HECHOS RELEVANTES

Ámbito Internacional

Jean-Jacques Rousseau publica Emilio, o De la Educación. Se promueve el re-

torno a la naturaleza y se ensalza la fortaleza física que propicia la vida al aire 

libre.

Revolución francesa. La educación se convierte por primera vez en una cues-

tión de estado.

El Dr. Lorinser publica En defensa de la Higiene Escolar.

Congreso Internacional de Higiene en Ginebra.

Primer Congreso Internacional sobre la Tuberculosis en Berlín.

Se funda la asociación general alemana para el cuidado de la Higiene Esco-

lar.

Ellen Key publica el libro ¨Das Jahrhundert des Kindes¨. (El siglo de los niños). 

Se funda la Liga francesa de Higiene escolar.

Primer Congreso Internacional de Higiene Escolar en Nüremberg. Se expone la 

Waldschule del Bosque de Charlotemburgo.

Segundo Congreso Internacional sobre la Tuberculosis en París.

Tercer Congreso Internacional sobre la Tuberculosis en La Haya.

Segundo Congreso Internacional de Higiene Escolar en Londres.

Se funda la Liga para la Educación al Aire Libre en Francia presidida por Gas-

ton Lemonier.

Tercer Congreso de Higiene Escolar en Londres.

Cuarto Congreso Internacional sobre la Tuberculosis en Washington.

Cuarto Congreso de Higiene Escolar en París.

Quinto Congreso Internacional sobre la Tuberculosis en Roma.

1762

1789-

1799

1836

1882

1899

1900

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1910

1912



Quinto Congreso Internacional de Higiene Escolar en Buffalo.

Primer Congreso Internacional  de Escuelas al Aire Libre. París.

Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño.

Se funda la Unión alemana de Escuelas al Aire Libre y de Escuelas del Bosque.

Se funda en Suiza la Asociación de Escuelas al Aire Libre.

Segundo Congreso Internacional de Escuelas al Aire Libre.Bruselas.

Exposición  “Der neue Schulbau” organizada por el Museo de Artes y Oficios 

suizo en Zúrich y Basilea.

Tercer Congreso Internacional de Escuelas al Aire Libre. Bielefeld y Hanover. 

Exposición de Escuelas Modernas en Londres. (RIBA)

Fin de la segunda guerra mundial. La aplicación de la estreptomicina en el tra-

tamiento de la tuberculosis empieza a generalizarse a toda la población. 

Cuarto Congreso Internacional de Escuelas al Aire Libre. Italia. 

La UIA crea la Comisión  de Construcciones Escolares en colaboración con 

UNESCO. 

Quinto y último Congreso Internacional de Escuelas al Aire Libre. Zúrich.

Exposición  “Das neue Schulhaus” en Zúrich organizada por el Museo de Artes 

y Oficios. 

Carta de Construcciones Escolares elaborada por la Comisión  de Construccio-

nes Escolares de la UIA.

Philip Coombs publica La crisis mundial de la educación.

1913
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1924

1929

1931

1932

1936
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1945

1949

1951

1953

1958

1968

Escuela al aire libre en Poncin para los niños de Villeurbanne. 
Francia, ca. 1921.



España

Jovellanos escribe Memoria sobre educación pública o Tratado Teórico-prác-

tico de enseñanza.  Se sientan lan bases para trasladar a España las nuevas 

teorías educativas difundidas por Rousseau acordes al ideario de la revolución 

francesa.

La Constitución establece la educación como una cuestión de Estado. 

En el informe Quintana se propone la Enseñanza universal, uniforme, pública, 

libre y gratuita.

Se publica el Reglamento General de Instrucción Pública basado en el informe 

sobre el estado de la cuestión elaborado por Manuel José Quintana en 1813.

Ley Moyano. El  Estado considera la necesidad de construir espacios específi-

cos para la educación y exigir  la enseñanza  primaria obligatoria.

Por encargo del ministerio la ETSAM establece tres modelos específicos para la 

recién surgida tipología escolar.

El Marqués de Orovio, ministro de Fomento, envía circular a los rectores de las 

universidades para que no se enseñe nada contrario al dogma católico ni a la 

sana moral.

Se aprueban los estatutos de la Institución Libre de Enseñanza ideada por Giner 

de los Ríos como reacción a la enseñanza oficial y muy influida por el krausismo. 

Se inicia una inmigración masiva de órdenes religiosas francesas a nuestro país 

que se dedican a la enseñanza.

Se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes  y poco después el 

Negociado de Arquitectura Escolar. Al frente de este último, Luís Domingo Rute 

dirige el diseño de planos modelo para Escuelas.

Francesc Ferrer i Guàrdia funda en Barcelona l’Escola Moderna.
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Modelos de Anibal Álvarez (ETSAM). Escuela pública para ambos sexos en población de menos de 500 hab., 
de500 a 5000 hab., y de más de 5000 hab. 1869.



Instrucción Técnica para la construcción de Escuelas con la ILE como modelo.

Canalejas decreta la Ley del Candado contra la llegada de más órdenes reli-

giosas a nuestro país.

Se crea la Dirección General de Enseñanza Primaria.

Se inaugura la Residencia de Estudiantes. 

Primer Congreso Español sobre la Tuberculosis. Barcelona. 

Segundo Congreso Español sobre la Tuberculosis. San Sebastián.

Primer Congreso Español de Higiene Escolar.

Creación de la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas (OCTE).

Exposición Internacional de Escuelas Modernas. Madrid.

L’edifici Escolar Modern. Barcelona.

Obligatoriedad de la enseñanza católica en España.

Ley de Educación Primaria. El gobierno delega en la Iglesia la cuestión escolar

Ley de Bases de enseñanza media y profesional. Se propone la creación de 

Institutos de Bachillerato profesional.

Ley sobre construcciones escolares. Sienta las bases para el futuro Plan de 

Construcciones Escolares.

España ingresa en la UIA.

Se aprueban las Normas Técnicas para Construcciones Escolares con financia-

ción estatal.

I Concurso de modelos de escuela: Rural.

Se crea la Junta General de Construcciones Escolares y se recompone la Ofici-

na Técnica de Construcciones Escolares. Se pone en marcha el I Plan de Cons-

trucciones Escolares. II Concurso de escuelas: Graduadas.

Exposición sobre el I Plan de Construcciones Escolares.
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Clase al aire libre.
Fotograma de Las maestras de la repúbli-
ca. 



Se aprueba la agrupación de escuelas como estrategia para implantar la 

escuela graduada en el ámbito rural y eliminar la escuela unitaria.

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria para la creación 

de escuelas concertadas y escuelas hogar.

Se publica el I Plan de Desarrollo,  señalándose la necesidad de construir 

27.151 aulas.

Texto Refundido de la Ley de Educación Primaria de 1945.

Ley de Educación General Básica.

1962

1963

1964

1967

1970

Exposición de Arquitectura Escolar . Madrid,1960.
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Propuesta para una escuela Fröbel, 1860. Jean François Jacobs.  



51Como ya se ha citado, la EAL32 surge a principios del s.XX en Centroeuropa como co-

rriente de renovación pedagógica asociada a la Lebensreform (movimiento por la re-

forma de la vida). Su objetivo era la regeneración de la humanidad a través de la edu-

cación integral del individuo, promoviendo un nuevo modo de vida equilibrado y en 

armonía con la naturaleza, con uno mismo y con los demás.

Las dos guerras mundiales que marcan el devenir del s. XX, marcan también tres eta-

pas en la evolución de estas escuelas. La etapa inicial más utópica corresponde a las 

escuelas del Sol o del Bosque. Empiezan a producirse algunos ejemplos experimentales 

aislados, fruto del ambiente sociocultural e inquietudes  ideológicas que hunden sus raí-

ces hasta el s. XVIII,  y que pretendían la formación integral de la persona para lograr su 

máximo desarrollo físico, intelectual y emocional. En cuanto a los cambios en la tipolo-

gía escolar, esta época se caracteriza por un uso intensivo del espacio exterior, aunque 

con pocas innovaciones en cuanto a las construcciones que aparecen sólo como ins-

talaciones auxiliares para uso ocasional. Se distinguen dos grandes grupos entre dichas 

construcciones de apoyo, aquellas que se corresponden con construcciones preexis-

tentes correspondientes a tipologías diversas (granjas, viviendas, etc, incluso castillos); 

y las construcciones prefabricadas que se instalan exprofeso, tomadas de la industria 

militar y que ejercerán una gran influencia en los arquitectos de la época, tal y como 

se expondrá en este capítulo. De modo excepcional se dan también algunos casos 

aislados de escuelas construidas de nueva planta, que de modo incipiente empiezan a 

intentar dar una respuesta arquitectónica específica a los nuevas necesidades. El caso 

más significativo es la temprana escuela Uffculme, incluida en los casos de estudio ana-

lizados más adelante.

32 Escuela al aire libre.

EAL en Frankfurt. Ca. 1930. W. Schuette.



52 El período de entreguerras será el momento de máximo apogeo de la escuela al aire 

libre en la acepción más estricta del término, es decir, asociada a las inquietudes higie-

nistas. El apoyo institucional y el deseo de trasladar al interior las condiciones del espacio 

exterior fomenta que empiecen a producirse multitud de nuevas e ingeniosas propues-

tas arquitectónicas, que tratan de encontrar mecanismos para aumentar la permeabi-

lidad del límite del aula y su continuidad con el exterior33.

Tras la segunda guerra mundial se produce una tercera etapa en la que dados por sen-

tados los preceptos higienistas, y tras los desastres de dos guerras mundiales,  se empieza 

a incidir en la importancia de recuperar el espíritu de vida en comunidad. 

33 Si bien no eran estos los principios originarios, no puede negarse que la escuela higienista recibió un gran 
apoyo de gobiernos inmersos en un ambiente post y prebélico,  preocupados en tener una juventud sana y 
fuerte, óptimas cualidades para la guerra. 

Catálogo de la exposición Der neue Schulbau. Museo de Artes y Oficios. Zúrich, 1932.



531.0 El niño como semilla del cambio: la reforma de la vida

“Enseñad a vuestros hijos que la casa sólo es habitable cuando abunda la luz, y cuando los par-
quets y los muros están limpios”. 34

La escuela al aire libre surge como consecuencia de las inquietudes culturales que se 

viven en Centroeuropa durante  el imperio alemán en época guillermina (1888-1918)35. 

Los intelectuales de la época inician diversos movimientos reformistas para transformar 

la sociedad y la totalidad de la vida cotidiana, como por ejemplo el Gartenstadtbewe-

gung o movimiento para la ciudad jardín;  el  Schrebergartenbewegung, movimiento 

que reclama la necesidad de un pequeño huerto como complemento imprescindible 

a la vivienda;  el Freikörperkulturbewegung que propone la reforma en el modo de vestir 

y el contacto directo del cuerpo desnudo36  con el sol y el aire, etc.

Se establece una estrecha relación entre estas corrientes y los artistas del momento, que 

inspirados por personajes como Goethe sitúan en el centro de sus representaciones la 

belleza del cuerpo humano en armonía con la naturaleza.  Algunos personajes desta-

cados de Alemania y Suiza que participaron en estas inquietudes fueron Friedrich Nietzs-

che, Paul Schutze-Naumburg, Rudolf Steiner, Peter Behrens, Heinrich Tessenov, Philippe 

Godet, Hendrik Petrus Berlage, Sepp Kaiser, Henry van de Velde y Karl Moser, padre del 

también arquitecto Werner (Max) Moser, quien colaboraría activamente en la organiza-

34  LE CORBUSIER. “Manual de la vivienda”, en Hacia una arquitectura. Colección Poseidón, Ediciones Após-
trofe. Barcelona, 1998. 13ª ed. (1ª ed. 1977). ISBN: 978 84 455 0277 8. Pág. 96.
35  Para más información sobre el contexto de dicha época véase GARCÍA ROIG, Jose Manuel. “Pensamien-
to Utópico, Germanidad, Arquitectura. Bruno Taut y Karl Ernst Osthaus”  en Cuaderno de Notas nº 7. www.
aq.upm.es/ Departamentos/Composición. 
36  En 1904, Richard Ungewitter escribe Die Nackheit (La desnudez), libro en el que se aboga por el nudismo 
y la abstención de consumir carne, tabaco y alcohol, a la vez que se insta a la pureza de cuerpo y alma, así 
como a la conveniencia de practicar ejercicio físico.

Portada del libro Construir el futuro. Historia de las 
escuelas modernas en Zúrich. Daniel Tröhler.



54

Panel de la exposición “Salud” organizada por la Oficina de asuntos de actualidad del ejército inglés. 
Londres, 1943. Ernö Goldfinger.



55ción de la exposición ¨Der neue Schulbau¨.37

“Los hombres no están hechos para ser amontonados en hormigueros, sino esparcidos sobre la 

tierra que ellos deben cultivar. (...) Las ciudades son el sumidero de la especie humana”.38

La cuestión latente en todos estos planteamientos era la pésima percepción que se 

tenía sobre la transformación que se había producido de la sociedad agraria en in-

dustrial39, que se considera un hecho negativo junto al Industrialismo que se asocia al 

Materialismo y a lo Urbano40. Frente a todo ello se exaltan lemas como ¨Zurück zur Natur¨ 

(retorno a la naturaleza), ¨Freie Berge, freie Welt, freie Leute¨ (Montes libres, mundo libre, 

gente libre) o ¨Echtheit, Reinheit, Klarheit, Schönheit, und Natürlichkeit¨ (autenticidad, 

pureza, claridad, belleza y naturalidad) que dan idea del sentir de la época. Se preten-

de una vuelta a los orígenes, realzando incluso como una virtud la tardía sumisión del 

pueblo germano a la  civilización latina41  con su Dios único. Se toma como modelo ideal 

la civilización griega42 con sus deidades de la Naturaleza. El pensamiento griego marcó 

37  “El nuevo edificio escolar”: primera exposición de Escuelas Modernas organizada por el Museo de Artes y 
Oficios suizo en 1932. 
38  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emilio.  Editorial Edaf, S.L. Madrid, 2008. ISBN: 978 84 7166 266 8. Pág. 62.
39  No hay que olvidar la creciente insalubridad de las ciudades industriales de la época. A principios del s. XIX 
alrededor del 20% de las defunciones que se producían entre los pacientes hospitalizados en las principales 
ciudades Europeas se atribuye a la tuberculosis. (Véase CHÂTELET, Anne-Marie. “Die Freiluftschulen in Europa”, 
artículo incluido en Das Jahrhundert der Schulreformen. Internationale und nationale Perspektiven, 1900-1950. 
CROTTI, Claudia y OSTERWALDER, Fritz. Haupt Verlag. Berna, 2008. ISBN 978-3-258-07384-2. Pág. 284).
40   Bruno Taut en su libro La disolución de las ciudades o la Tierra, una buena vivienda, llegaría a plantear la 
disolución de las ciudades como condición necesaria para la concordia humana y la extinción de la guerra, 
el expansionismo y la pobreza.
41  Ya el emperador Julio Cesar (año 51a.C) señalaba respecto al pueblo germano: ¨Los únicos seres que re-
conocen como Dioses son los que pueden ver, y de los que obtienen beneficios obvios, como el sol, la luna y 
el fuego; del resto de Dioses nunca han tenido conocimiento¨. Fuente: www.hippy.com/php/article/243.htm.
42  Se tiene un concepto de la civilización griega idealizado, herencia de los postulados de Jochann J. Winc-
kelmann.



56 profundamente las  teorías reformistas y autores como Platón o Hipócrates serían deci-

sivos para los nuevos modelos educativos. En el momento en que empiezan a gestarse 

las Repúblicas europeas no es de extrañar que se vuelva la vista hacia Atenas como 

modelo más parecido a una Democracia del que tomar referencias. Se contrapone la 

metodología de aprendizaje en las escuelas filosóficas atenienses a  la educación de los 

esclavos o a la rígida instrucción militar, considerando estas últimas similares a la educa-

ción que se aplicaba en las escuelas europeas del s.XIX.

Las primeras escuelas de Atenas ubicadas en jardines y bosques -la Academia de Platón, 

el Liceo de Aristóteles, la Stoa de Zenón, y el Kepos (Jardín) de Epicuro-  no eran escuelas 

propiamente sino espacios al aire libre o semicubiertos para la reflexión, el diálogo, la 

experimentación y el aprendizaje libre en compañía del maestro. Estos lugares, y sobre 

todo La Academia de Platón, que en origen no era un edificio sino que se denominaba 

así por ubicarse en las inmediaciones del bosque sagrado dedicado al Dios Academo, 

es el modelo que inspira las primeras Escuelas al Aire Libre conocidas como Escuelas 

del Bosque. Asimismo, en su evolución posterior hacia las escuelas de pabellones, las 

distintas construcciones quedan articuladas por galerías y pérgolas, reminiscencia del 

Perípato aristótélico, bajo el que los alumnos aprendían mientras paseaban  junto a su 

maestro contemplando la naturaleza.

Igualmente podría decirse que el icono roussoniano de la enseñanza a la sombra de 

un árbol, al que constantemente hacen referencia las escuelas al aire libre,  es una 

reinterpretación del mito de la caverna de Platón, quien bajo la metáfora de la nece-

sidad de dejar de contemplar las sombras desde el interior de la caverna nos invita a 

salir al exterior  y analizar la realidad directamente nosotros mismos, en vez de  a través 

de sus representaciones o interpretaciones por otros. Así se aconseja abandonar libros y 

lecciones magistrales en favor del aprendizaje basado en la observación directa de los 

El Rey sol, s. XVII.



57fenómenos naturales.

Por otro lado, las ideas hipocráticas sobre la influencia en el ser humano del entorno, las 

estrellas, el aire y el agua, son la base filosófica en la que hunden sus raíces el higienismo 

y la visión ambientalista de la salud. Bajo este prisma ideológico se aboga por las tera-

pias climáticas43,  así como por la superioridad de la vida en el campo en contacto con 

la naturaleza, el sol y aire puro, en contraposición al ambiente viciado de la vida en la 

ciudad.

Se pretendía modificar totalmente la vida cotidiana para que fuese más saludable y 

satisfactoria, abarcándose todos sus  aspectos: desde los hábitos alimentarios a la ves-

timenta, vivienda, cuidado de la salud e higiene,  etc. Se espera que la educación de 

la población desempeñe un factor determinante y redentor, centrándose todos los es-

fuerzos en la educación infantil.  Se considera al niño como el motor del cambio, tanto 

por su papel de transmisor hacia su entorno familiar, como por ser el ciudadano del 

mañana.

Dependiendo de cada país,  desde finales del s. XVIII y durante el s. XIX la educación se 

había establecido como una cuestión de estado para garantizar el principio de igual-

dad de todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, desde las inquietudes higiénico-sanita-

rias los médicos dieron pie a normativas que regulaban el espacio y el volumen mínimo 

de aire mínimo por niño en clases de gran altura y dimensiones. Defendían también la 

importancia de una iluminación y ventilación adecuadas, así como buenas costumbres 

posturales para prevenir la escoliosis, miopía, etc. Pero dada la cantidad de niños que 

se concentraban en una misma aula, para poder mantener el orden poco a poco la 

43  El médico alemán Hermann Brehmer fundó en 1859 la primera instalación para los enfermos de tuberculosis 
convencido de que la enfermedad era curable y de que lo más efectivo eran las curas de aire puro. CHÂTE-
LET, Anne-Marie, Íbidem cita 39. Pág. 284.

El Sol rey,1930. Imágenes de la Revista Opbouw reproducidas en AC nº 7.



58 educación empezaría a incluir no sólo contenidos cognitivos sino también en gran me-

dida objetivos normativos y disciplinarios. Esta circunstancia acabaría degenerando en 

una rigidez disciplinaria excesiva más próxima a la disciplina militar que a lo que los re-

formistas de principios del s. XX consideraban que debían ser los programas educativos 

infantiles. 

El s. XX, bautizado como el siglo del niño por Ellen Key, llega junto con el convencimiento 

de que el deseado regeneracionismo social no sería posible sin una atención adecuada 

a las nuevas generaciones. El movimiento protector que se inicia en dicho momento tra-

ta de concienciar sobre los especiales cuidados y necesidades específicas que requiere 

la infancia y para ello se reclama la colaboración de instituciones públicas y privadas, 

así como las reformas legislativas correspondientes. El modelo de educación ideal impli-

caba necesariamente “crearles un ambiente bello, en el sentido más amplio y extenso 

de la palabra”44. Los cambios legislativos, las innovaciones en el campo de la pedago-

gía y psicología, así como la proliferación de sociedades, congresos, ligas e instituciones 

destinadas a abordar estas cuestiones son un claro exponente de la atención y el interés 

que despierta la infancia desde los albores del s. XX. Este interés creciente tiene uno de 

sus momentos álgidos en 1924 cuando la Sociedad de Naciones adopta la Declaración 

de Ginebra sobre los derechos del Niño, que posteriormente es aprobada de manera 

unánime por la ONU en 1959 y elevada a Convención45 sobre los Derechos del Niño en 

1989. En todas estas declaraciones se reconoce entre otros, el derecho de los niños y 

niñas a actividades recreativas y  educación gratuita, a  una alimentación, vivienda y 

44  KEY, Ellen. El siglo del niño. Fragmento reproducido por CÁNDIDO RUIZ, Rodrigo y  PALACIO LIS, Irene en 
Higienismo, educación ambiental y previsión escolar. Antecedentes y prácticas de Educación Social en 
España (1900-1936). Universidad de Valencia, 1999. ISBN 84-370-3930-4. Pág. 12.
45  En la Convención de 1989 se amplía el contenido de diez a cincuenta y cuatro artículos, y su cumplimiento 
deviene obligatorio para los estados miembros.

Alumnas junto a su maestra en la Escuela al Aire Libre Nº 8. Buenos Aires. 
Consejo Nacional de Educación, 1941.

Pajarera del Jardín de Infantes del 
Instituto Bernasconi. 



59atención médica adecuadas, así como a ser criados con un espíritu de comprensión y 

tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Entre todas las Cartas y De-

claraciones que vieron la luz a principios de siglo cabe destacar la Constitución del Niño 

redactada en 1923 por el Consejo Internacional de Mujeres, y en la que en relación a los 

edificios escolares se reclamaba expresamente escuelas y clases al aire libre46.  Tanto la 

educación para la salud, como la educación medioambiental47  y  la educación para 

la socialización son tres aspectos esenciales que deberían estar incluidos en cualquier 

programa de formación de la persona.

46  CÁNDIDO RUIZ, Rodrigo y  PALACIO LIS, Irene. Íbidem nota 44. Pág.14.
47  En este mismo sentido de considerar la importancia de la calidad ambiental del entorno,  la actual Cons-
titución Española reconoce en su art. 45.1 el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 
la persona.

Huerto en la escuela Riedenhalde. Zúrich, 1959.  Roland Gross, H. Escher y R. Weilenmann.
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Escuela en Saint Louis. Missouri, 1912.

Escuela del sanatorio Hoog Blaricum. Huizen, 1925. J. Hamers.

Escuela Raggio di Sole. Padua, 1907.



611.1 Escuelas del Sol y Escuelas del Bosque. 1878- 192248 

¨Cuantos van y vienen, al viento, al sol, a la lluvia, que actúan  mucho y pasan la mayor parte de 
su tiempo sub dio deben estar siempre ligeramente vestidos, a fin de habituarse a todas las vicisi-
tudes del aire y a todos los grados de temperatura, sin que les trastornen. (…) yo no pretendo que 
Emilio se ejercite en invierno junto a un buen fuego, sino al exterior, en pleno campo, en medio de 
los hielos”.49     

Las primeras propuestas de este tipo de escuelas surgen a finales del siglo XIX50 en Cen-

troeuropa como resultado de  la búsqueda de una solución a los graves problemas 

sanitarios que asolaban a la población urbana.  El doctor Adolf Baginsky, interesado en 

las cuestiones de sanidad escolar, presentó en 1881  al ayuntamiento de Berlín  un plan 

para crear una escuela para niños anémicos y sacarlos de los distritos superpoblados de 

la ciudad. Su iniciativa no tuvo una respuesta inmediata,  pero unos veinte años después 

ante los estragos que estaba causando la tuberculosis en la población, fue retomada 

por el doctor Bernhard Bendix y el educador Hermann Neufert.

Por tanto el nacimiento y la expansión de estas escuelas estuvo ligado a las políticas de 

emergencia para la prevención de la tuberculosis51, que en la Europa de principios del 

s.XX era la principal causa de mortalidad en el segmento de  población comprendido 

48  Año en el que se celebra en París el primer congreso de Escuelas al Aire Libre. 
49  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Íbidem nota 38. Pág. 142.
50  La fecha de inauguración de la escuela al aire libre del hospital antituberculoso de Davos, que coincide 
con la aprobación  de los estatutos de la Institución Libre de Enseñanza en España, se ha tomado como fecha 
inicial de referencia para este período. 
51  Hacia 1906 había en Alemania unas 105 instituciones dedicadas a los baños de luz y aire libre. Este tipo de 
instalaciones siguen teniendo adeptos en nuestros días en los países nórdicos, si bien actualmente suelen ir 
asociadas a complejos termales y hoteleros. Por otro lado cabe destacar el auge que experimentó el sector 
turístico a partir de este momento, especialmente en el área mediterránea, a la que se viaja en busca de 
playas cálidas, luz y sol.

Escuela del Sol en Leysin. 1910. Doctor Auguste Rollier.



62 entre los 15 y 29 años52. La identificación del bacilo de Koch responsable de la tubercu-

losis en 1882 y el descubrimiento de los rayos X en 1895 mejoraron el conocimiento de 

la enfermedad y su detección.  No obstante, hasta los años cuarenta del s. XX que se 

empezó a tratar con estreptomicina53 el tratamiento más extendido eran las terapias al 

aire libre, para las cuales se construyeron hospitales y sanatorios exprofeso en entornos 

naturales. Sol, aire puro, reposo y una alimentación adecuada se convirtieron también 

en el objetivo prioritario de las políticas de prevención infantil en la lucha contra la tu-

berculosis. Los niños enfermos eran enviados a estos centros hospitalarios,  y aquellos  

con riesgo de padecer la enfermedad (niños débiles, anémicos, etc) eran enviados a 

colonias y campamentos durante la época estival.

Así, inicialmente muchas de estas escuelas se construyeron como complemento a cen-

tros hospitalarios y muy pronto se establecieron también como centros para terapias 

preventivas de niños débiles o potencialmente susceptibles de contraer la enfermedad. 

Con el propósito de no privar de sus clases a los niños enfermos durante los periodos de 

internado, se establecieron pequeñas instalaciones anexas a estos sanatorios donde 

pudiesen continuar actividades educativas acordes a su delicado estado de salud y 

necesidades terapéuticas. Las Escuelas al Aire Libre surgen tanto a partir de estas expe-

riencias como de la materialización de forma permanente de los campamentos estiva-

les, que tenían idéntica finalidad.

52  LUC, Jean-Noël. “L’ecole de plein air: une histoire à découvrir” artículo incluído en Das Jahrhundert der 
Schulreformen. Internationale und nationale Perspektiven. Íbidem nota 39. Pág. 7.
53  Desde 1921 se contaba con una vacuna contra la tuberculosis. Sin embargo inicialmente no obtuvo la 
aceptación de la comunidad médica, lo que unido al miedo que generó en la población un error de conse-
cuencia fatal que se produjo en 1930, provocó que el proceso de implantación de la vacuna fuese muy lento.  
Por ello, a pesar de sus limitaciones y detractores, la EAL  se seguía considerando como la opción más acon-
sejable, aunque vista por algunos como la coartada perfecta para aislar a los niños enfermos y potenciales 
portadores del virus. No fue hasta finalizar la segunda guerra mundial cuando la estreptomicina, que estaba 
siendo aplicada por los militares desde 1941 para el tratamiento de la tuberculosis, se puso a disposición de 
toda la población.

Escuela en las dunas de Scheveningen. La Haya, 1908. J.J. Gort.



631.1.1 Ámbito Internacional

Los primeros experimentos escolares atrajeron mucha atención y tuvieron gran difusión 

a través de los Congresos Internacionales sobre la Tuberculosis54 y sobre Higiene Esco-

lar55 que reunieron a médicos, educadores y arquitectos para compartir experiencias 

pedagógicas acordes a los nuevos planteamientos. Estos congresos y las exposiciones 

escolares que se fueron desarrollando de forma paralela constituyeron la plataforma de 

difusión de los principios que caracterizaron la EAL.

Primer Congreso de Higiene Escolar 

Entre los participantes en el primer Congreso de Higiene Escolar celebrado en Nurem-

berg en 1904 se encontraba Friedrich Erismann, director de sanidad de la ciudad de 

Zúrich, que en el informe que publicó sobre el Congreso acuñaría el término “Higiene 

Escolar” como el desarrollo tanto del cuerpo como del espíritu del individuo del modo 

más sano y armonioso posible. Un nuevo respeto y atención al niño centraría la refor-

ma pedagógica, promoviendo una educación basada no sólo en el desarrollo de los 

potenciales intelectuales sino también en los físicos y creativos. Asimismo tanto la críti-

ca social implícita en las teorías reformistas de Ellen Key,  como los métodos de María 

Montessori  o  las teorías sobre la democratización de la Escuela de John Dewey  tienen 

54  En 1899 en Berlín, en 1905 en París, en 1906 en La Haya, en 1908 en Washington y en 1912 en 
Roma. 
55  Los Congresos de Higiene Escolar tuvieron lugar en 1904 en Nuremberg, en 1907 en Londres, en 1910 en 
París y en 1913 en Buffalo. 
Anteriormente se habían celebrado también Congresos Internacionales sobre Higiene y Demografía, que ha-
bían incluido comunicaciones sobre Higiene Escolar. En el IX de ellos que tuvo lugar en 1898 se incluyen co-
municaciones sobre la Higiene de las Escuelas, y se describe la práctica poco frecuente por aquel entonces 
en España pero habitual en Europa de disponer baños y duchas escolares como medida profiláctica y de 
educación higiénica  de primera magnitud para preservar el bienestar y salud infantil. 
Véase CÁNDIDO RUIZ, Rodrigo y PALACIO LIS, Irene. Íbidem nota  44.

Barracas Doecker  en  la Escuela   Shrewsbury.  Woolwich, Londres, 1908.



64 sus raíces en esta concepción del niño como sujeto activo y central de la educación 

que se presenta como reacción ante la educación disciplinar que había imperado en 

el siglo precedente. Esta nueva relación hacia la infancia se potencia también desde 

el psicoanálisis de Freud, y sus teorías fueron introducidas en el sistema pedagógico 

suizo a través de Oskar Pfister, quien contrapuso el metodismo normativo de la antigua 

pedagogía con el reconocimiento del niño como individuo a cuyo cuidado emocional  

habría que prestar gran atención. 

Alemania

En este mismo congreso el Doctor Bernhard Bendix expuso la Waldschule o Escuela en el 

Bosque de Charlotemburgo. En Alemania las primeras instalaciones hospitalarias públi-

cas para aplicar  las curas de aeroterapia y helioterapia  habían sido fundadas por  la 

Cruz Roja en Grabowsee cerca de Berlín en 1896. En 1902 la Berliner Heilstätten56 funda 

un centro de terapia infantil al noroeste de Berlín y poco después ante el problema que 

planteaban las largas estancias de los niños en estos centros en cuanto a su escolariza-

ción, el miembro del consejo escolar municipal de Charlotemburgo, Hermann Neufert  

y el médico escolar Bernhard Bendix, retomando la propuesta de Baginsky, conciben  

la idea de crear un ambiente en el cual los niños pudiesen seguir sus clases a la vez 

que se les aplicaban las terapias antituberculosas.  Así surge en 1904 la propuesta de la 

Waldschule  en el bosque de Charlotemburgo a las afueras de Berlín, que fue imitada 

en numerosos ejemplos y en cuyo nombre se inspira el de las escuelas Waldorf57 funda-

das por  Rudolf Steiner y que han sobrevivido hasta nuestros días. Asimismo, también  en 

Alemania se inauguran dos escuelas del bosque en 1906, una en  Mulhouse y otra en 

56  Se distinguían dos tipos de instalaciones: las instituciones privadas (Sanatorien  y Heilanstalten) y las públicas 
(Heilstätten), mucho más austeras y humildes.
57  Waldorf. Traducción literal: aldea en el bosque. 

EAL en Charlton Park. Londres, 1910. EAL Aspen. Lambeth, 1925.



65Mönchengladbach; otra en Elberfeld en 1907 y  otra más en Dortmund en 1908.

Bélgica

Simultaneamente a la experiencia berlinesa, también en 1904 seguidores de los postula-

dos del pedagogo Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg (1790-1866) en Bélgica, fundan 

una escuela en las dunas de Heide-Kalmthout, al norte de Amberes. Se buscó para su 

ubicación un entorno privilegiado, hoy reserva natural, alejado de las áreas urbanas y 

rodeado de bosques de coníferas. 

Suiza

Asimismo Suiza que ya contaba con instalaciones para el tratamiento de la tuberculosis 

en los Alpes también se unió a esta corriente y en 1907 inauguró su primera escuela en 

el Grand Mont de los Alpes hasta donde diariamente se desplazaban los niños de Lau-

sanne. Allí la mayor parte de las actividades tenían lugar al aire libre, y el edificio de una 

granja preexistente se utilizaba como comedor,  o incluso aula y sala de juegos en días 

de mal tiempo. En 1910 el doctor Auguste Rollier funda también en los Alpes la escuela 

Sunshine cerca de Leysin, que a diferencia de las anteriores era un internado que aco-

gía a niños de entre 4 y 13 años durante varios meses a lo largo de todo el año. Incluso 

en invierno podía verse a los niños casi desnudos sobre la nieve, morenos, corriendo 

por los alrededores, esquiando o atendiendo a las clases que tenían lugar al aire libre. 

Contaban con dos chalets para alojamiento, y en caso de mal tiempo los pupitres se 

trasladaban a cobijo de las galerías cubiertas anexas a dichos chalets58.

Inglaterra

Siguiendo el modelo de la Escuela en el bosque de Charlotemburgo, también el ayun-

tamiento de Londres  funda la primera escuela del bosque inglesa en 1907, en el bos-

58  Esta experiencia fue presentada por el propio Doctor Rollier en el Primer Congreso Internacional de Escue-
las al Aire Libre en 1922. Véase imagen pág. 61.

Escuela del bosque. Lausanne 1907. Director: André Schnetzler.



66 que de Bostall en Plumstead, a las afueras de la capital. Poco después se crearon otras 

escuelas similares en Londres, así como en Bradford, Halifax, Norwich, Sheffield, Barnsley 

y Birmingham. Estaban subvencionadas por el Ministerio de Educación en virtud de la 

ley de 1899 referente a la escolarización de niños epilépticos o con minusvalías físicas o 

mentales. En el mismo año 1907 se inaugura en Uffculme una de las primeras de estas 

escuelas construida de nueva planta. En esta escuela que puede considerarse el an-

tecedente directo de las escuelas de pabellones,  se intentó trasladar las ventajas del 

ambiente exterior al interior del aula.

Francia

En Francia los primeros antecedentes podrían considerarse a partir de 1890, consistien-

do en dejar las ventanas de las aulas abiertas de forma permanente. Gaston Lemonier, 

profesor de escuela primaria,  fue uno de sus más fervientes precursores en este país y 

fundador de la asociación francesa de escuelas al aire libre. Pero no fue hasta 1907 y 

tras conocer la experiencia de Charlotemburgo cuando se fundó la primera escuela al 

aire libre propiamente dicha, en Vernay, a unos 8km a las afueras de Lyon, bajo la in-

fluencia del físico Joseph Grancher y con el respaldo del director de sanidad y del alcal-

de de la ciudad. En París se produjeron también experimentos educativos relacionados 

con las escuelas del bosque. En este caso las instalaciones proporcionadas fueron tien-

das militares, desarrollándose la enseñanza mayormente a la intemperie. En otros casos 

se trataba de experiencias llevadas a cabo durante la época estival por instituciones 

públicas, como fue el caso de Montigny-sur-Loing en las proximidades del bosque de 

Fointanebleau que se inauguró en 1914 como anexo a un dispensario antituberculoso.

Estados Unidos

También en Estados Unidos puede observarse la repercusión de la escuela berlinesa, 

y en 1908 una asociación privada para la lucha antituberculosa funda la primera de 

Escuela en Saint Fargeau. París, 1923.



67estas escuelas en Providence, Rhode Island. La idea se extiende rápidamente y en 1917 

habían ya 222 escuelas que de un modo u otro intentan adoptar dichos principios se-

gún los siguientes patrones: 93 escuelas públicas para niños con minusvalías físicas, 58 

escuelas o parte de las mismas para niños normales, 38 escuelas privadas, 4 escuelas 

de terapias preventivas y 2 escuelas que formaban parte de complejos hospitalarios. 

Algunas como la de Providence, eran simplemente aulas en escuelas ordinarias que 

mantenían las ventanas abiertas permanentemente, otras como la escuela Eagle en 

Ohio consistían en aulas construidas en la cubierta del edificio. 

En Nueva York entre 1908 y 1909 se instalan tres de estas escuelas en barcos atracados, 

mientras que en Chicago en 1909 se instala la escuela Elizabeth McCormick sobre la 

cubierta plana de un edificio escolar preexistente. Por último, a partir de los años 20 

también empiezan a construirse nuevas escuelas enteramente para este fin, como la de 

San Luís para la cual los arquitectos J. Hal-Lynch y L.H. Wilder proyectaron el frente de las 

aulas totalmente plegable.

Escuela en Rhode Island. USA, 1910.



68 1.1.2. La situación en España

“Aspiramos a que el espíritu de los niños de esta ciudad reciba las primeras sensaciones de belleza 
en la misma casa donde recibirán también los primeros desvelos de su inteligencia, porque así, de 
los cuidados que habremos tenido en los primeros años de infancia, y de su formación integral de-
penderá también que tengamos generaciones de ciudadanos sanos de cuerpo y espíritu, aptos 
para los más  altos designios de la civilización.”59

Antecedentes

En España la Constitución de 1812 había situado la educación entre las cuestiones de 

Estado, pero no sería hasta el sexenio democrático (1868-1874) cuando se producen los 

primeros indicios de propuestas tipológicas específicas para este nuevo programa. Se 

trata de ejemplos aislados pero significativos que ponen de manifiesto que algunos sec-

tores de la sociedad española no eran ajenos a lo que estaba sucediendo en Europa. 

Por un lado en 1872 se habían iniciado los trámites para la construcción de la escuela 

Froebel en Madrid y conforme a la importancia concedida por dicho pedagogo al con-

tacto con la naturaleza en el proceso de aprendizaje que se entiende intuitivo, integral 

y dinámico, el aula había de complementarse con una serie de espacios exteriores y 

de transición donde poder realizar la mayor parte de las actividades. Si bien el proyecto 

realizado por Jareño de Alarcón en 1876 no llegó a tener la variedad de matices espa-

ciales de otras propuestas teóricas60, supone el primer ejemplo construido en España en 

el que el espacio exterior adquiere el mayor protagonismo en el conjunto. La escuela 

59  Los artistas barceloneses en pro de escuelas bellas, 1917. Traducción propia a partir del texto en catalán 
reproducido en: CUBELES BONET, Albert y CUIXART GODAY, Marc.  Josep Goday Casals. Arquitectura escolar 
a Barcelona, de la Mancomunitat a la República. Ajuntament de Barcelona i Institut d’Educació, 2008. ISBN: 
978-84-9850-073-8. Pág. 48. 
60  Véase imagen en pág. 50. Las aulas se complementan  con un patio cubierto para ejercicios gimnásticos 
y una  zona de huerto con parcelas de cultivo individuales y en grupo.

Proyecto de remodelación de la Escuela Froebel de Madrid. 1880.  Belmás.



69fue inaugurada en 1879 y poco después se realizaron diversas modificaciones. 

En 1878 se produce otro hecho decisivo para el desarrollo posterior de la cultura peda-

gógica en España y la reconsideración de la tipología escolar: concebida por Francis-

co Giner de los Ríos como reacción ante la postura oficial61, un grupo de intelectuales 

liberales y muy influidos por el krausismo funda la Institución Libre de Enseñanza (ILE) 

pretende la secularización de la educación. Acabó orientándose hacia la enseñanza 

primaria así como el bachillerato, y de acuerdo a los postulados heredados de Sócrates, 

Rousseau, Pestalozzi o Froebel, entre otros,  defiende el método intuitivo como el más 

adecuado para el aprendizaje. Las clases se organizan por niveles de conocimiento  

y se conciben como ¨clases solares¨.  El primer proyecto para una escuela de nueva 

planta data de 1880 y aunque no llegó a ser construido como tal, fue presentado por 

su autor, el arquitecto Carlos Verlasco, en la Exposición Internacional de París de 1882. 

Bajo el asesoramiento de los mejores pedagogos y con la base de los modelos europeos 

más progresistas de la época, la escuela proyectada contaba con  pabellón de aulas, 

talleres, gimnasio, galería de sanitarios y duchas, campo de juego con piscina a modo 

de estanque para la natación, jardines Froebel con campo de cultivo, jardín botánico 

e invernadero; así como comedor y cocina, pues el horario era continuado de nueve 

a cinco.  En cualquier caso, aunque se da una nueva importancia a los espacios exte-

riores y a la inclusión de naturaleza en el recinto escolar, y salvo la disposición lineal con 

aulas en una sola orientación permitiendo galerías amplias y luminosas, no se observan 

cambios significativos en la configuración del edificio escolar, persistiendo una clara 

diferenciación entre los espacios interiores y los exteriores.

61  El Marqués de Orovio, ministro de Fomento había instado a los rectores de las universidades  a no enseñar 
nada contrario al dogma católico ni a la sana moral, tomando una posición clara contra la iniciativa de 
emancipación de la ciencia respecto a la doctrina de la Iglesia que tomaba fuerza desde la segunda mitad 
del s. XIX. 

Proyecto para la ILE. Madrid, 1880. Carlos Verlasco.



70 Otra iniciativa singular fue el programa de colonias escolares, puesto en marcha en 

1887 por la Institución Libre de Enseñanza a través del Museo Pedagógico para trasla-

dar a los niños a entornos naturales durante la época estival. Al constituir una actividad 

al margen de la enseñanza oficial dio mayor margen a sus organizadores para poder 

funcionar de modo similar a las escuelas del bosque. 

La Instrucción Técnica de 1905 para la construcción de escuelas públicas

En cualquier caso, la inestabilidad política y la precariedad económica de dicho perio-

do no permite cambios generalizados y España llega al s. XX aquejada de una gran crisis 

y pesimismo tras los fracasos coloniales del 98. En contraste con la revolución tecnológi-

ca que experimentaban otros países, aquí dos tercios de la población trabajaba en el 

sector agrícola y el nivel de analfabetismo superaba el 65%, por lo que desde el ámbito 

intelectual y político se intentó impulsar un proceso de regeneración social y cultural 

confiando a la educación un papel fundamental para dar un vuelco a la situación. A 

tal fin en 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes62, aunque no fue 

sino hasta la II República cuando la Educación se convirtió en uno de los objetivos de 

prioridad nacional, momento en el que además la línea ideológica de la Institución Libre 

de Enseñanza tuvo una gran influencia.

El nuevo ministerio incluyó un Negociado de Arquitectura Escolar al frente del cual se 

nombró a Luís Domingo Rute63. El modelo de escuela pública se establece así mediante 

el Real Decreto de 26 de septiembre de 1904, proponiéndose un nuevo modelo peda-

gógico inspirado en los principios de la Institución Libre de Enseñanza. Se opta  por la 

enseñanza por grados (párvulos, elemental y superior) frente a la escuela unitaria que 

62  Hasta esa fecha Educación dependía del Ministerio de Fomento.
63  Anteriormente había estado vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, desde 1877.

Porcentajes de analfabetismo en Barcelona en 1908.



71no obstante hasta los años sesenta no llegó a desaparecer, sobretodo en el ámbito ru-

ral. Un año más tarde el Decreto se acompaña de la Instrucción Técnica, con el que se 

actualizaron los modelos escolares que habían sido elaborados por la ETSAM en 1869. 

Se incide ahora en los siguientes aspectos:

1. Emplazamiento. Se exige un emplazamiento salubre y espacio libre en proporción no 

inferior a 4m2 por alumno. 

2. Programa. La biblioteca y el museo escolar consolidan su presencia como elementos 

básicos del programa escolar que además se abren al uso del resto de la población.  

También se incluyen en el programa básico servicios sanitarios, y de modo adicional 

comedor, cocina, gimnasio y sala de trabajos manuales. Se desvincula la vivienda del 

maestro del edificio de la escuela, aunque en algunos casos aparece la vivienda para 

el conserje.

3. Aula. Se limita su capacidad máxima a 60 alumnos, debiendo contar con una super-

ficie mínima de 1,25 m2/alumno y un volumen de 5 m3/alumno.

En cuanto al mobiliario, haciéndose eco de la legislación europea propiciada por las 

inquietudes médicas e higienistas al respecto, se hace referencia a la necesidad del 

diseño científico de los pupitres y los bancos. Pero a la vista del mobiliario incluido en las 

escuelas más avanzadas de la época64, se confirma que habría que esperar todavía 

algunos años para que este requisito se llevara a la práctica. 

4. Espacios libres: 

- Campo escolar. Se define una superficie mínima de zonas abiertas de 4m2 por alumno.

- Galería/ patio cubierto. Además del campo escolar se establece la necesidad de la 

existencia de una galería o patio cubierto de tamaño equivalente al de las salas de 

64  Veáse por ejemplo l’escola del bosc, con los bancos fijos en el aula o las sillas para exterior sin ni siquiera 
respaldo. Pág. 29.

Boletín de la Escuela Moderna.

Colonias escolares. Barcelona,1910.



72 clase. Si bien existe una clara analogía con la escuela al aire libre, no se establece la 

necesidad de que cada aula cuente con dicho espacio equivalente de forma aislada, 

aceptándose una sola galería o patio cubierto como suma del total de aulas. 

5. Salubridad y Orientación. Se procura que todas las aulas se orienten adecuadamen-

te, recomendando que se iluminen desde el norte en áreas cálidas y desde el sur en 

climas fríos. También se hace referencia a la ventilación, a la vez que no se  consideró la 

necesidad de calefactar las aulas.

Posteriormente, en 1908, el Negociado de Arquitectura Escolar  con Rute a la cabeza, 

editaría un folleto complementario con doce modelos tipo de referencia que sólo ha-

bría que adaptar en función de los distintos climas, población escolar, emplazamiento 

y materiales de construcción disponibles. Todos los modelos son de una sola planta y 

cuentan con una galería cubierta. Asimismo en algunas ocasiones se incluye un jardín 

que hace las veces de campo de juego, mientras que otras veces aparece un patio de 

recreo y un jardín como espacios diferenciados. Tres años más tarde algunas puntualiza-

ciones en el programa escolar, como por ejemplo la consideración de que los párvulos 

debían de contar con edificación aparte65, acabaría motivando que se convocase un 

concurso de arquitectura a escala nacional para escuelas graduadas de 6 ó 12 seccio-

nes, en el que destacó el trabajo de Julio Sáenz y Barés a cuyas propuestas precedían 

estudios justificativos en cuanto a las dimensiones máximas del aula (8 ó 9m de longitud 

por 6 ó 7m de profundidad), superficies óptimas de ventanas, volumen de aire, reves-

65  La ubicación de los párvulos en edificación aparte para dar respuesta específica a las necesidades motri-
ces  correspondientes a dicha edad sería un requisito asumido a partir de entonces y hasta nuestros días. De 
hecho cuando años más tarde se acabase considerando excesiva la aplicación estricta de la EAL a las aulas 
de los niños de mayor edad en cuanto a complementarlas con un espacio exterior equivalente diferenciado, 
se encuentran numerosos ejemplos en los que si bien dicho criterio ya no se aplica para las aulas de secunda-
ria, sí se sigue aplicando de forma constante para el pabellón de párvulos, y en muchos casos también para 
los primeros años de primaria.

Colección de Planos de Escuela. Tipos nº 5 y nº 12.  1908. Luís Domingo Rute.



73timientos etc. En contra de las directrices del concurso, sus propuestas constan de dos 

plantas con el  fin de conseguir una mayor superficie de patio, abaratar costes y lograr 

una mejor orientación de las aulas. Asimismo no considera necesario la existencia de 

gimnasio en las escuelas meridionales, resalta la flexibilidad que debe tener la tipología 

escolar para asumir cambios de programa y sólo plantea dos tipos de planta, lineal o en 

L. El corredor se transforma en galería asociada a cada aula, aunque no llega a tener 

una superficie equivalente a la misma. Asimismo se adosa un porche en cada extremo 

para recreo cubierto.  De este modo se establece todo un cuerpo teórico sobre la tipo-

logía escolar creada ex-novo,  aunque se sigue manteniendo el sistema académico de 

composición a base de ejes de simetria, y en cualquier caso  el ambicioso plan escolar 

no tuvo mayores repercusiones prácticas por falta de recursos.

Primer Congreso de Higiene Escolar en España

En 1912 se celebra el Primer Congreso Español de Higiene Escolar en el que se conclu-

ye que eran derechos inalienables de todos los niños el disponer de la luz del sol y aire 

abundante, el derecho al agua y la higiene, al sustento, al ejercicio corporal, a la ale-

gría, al amor y a la verdad. Se insiste en que nadie tenía derecho a encerrarles en “maz-

morras”,  locales cerrados a la luz y el sol, escasos de aire y privados de agua y limpieza. 

Asimismo se pone de manifiesto la necesidad de que no sólo el personal sanitario, sino 

también maestros, arquitectos y cuantos participasen de uno u otro modo en el desa-

rrollo de la vida escolar se implicaran en estos objetivos estudiando el emplazamiento, 

sistemas constructivos, materiales, horarios, vacaciones, etc… Estas afirmaciones dan 

una idea clara de cuáles serían a partir de entonces las principales preocupaciones de 

los arquitectos de la época a la hora de proyectar los lugares adecuados en los que 

Modelo lineal de seis secciones. 1912. J. Sáenz Barés.



74 educar a la infancia.

Barcelona

Mientras, en Barcelona y los municipios de su entorno, a diferencia de lo que sucedía 

en la mayor parte del Estado, ya desde los primeros años del s. XX pueden citarse pro-

puestas pioneras que consideran la escuela y su entorno como un instrumento para la 

formación moral y social del individuo.  Ya en 1901 el pedagogo Francesc Ferrer Guàrdia 

funda La Escuela Moderna, una iniciativa de enfoque racional y científico en la que 

niños y niñas se educan en un entorno natural, realizando visitas a las ciudades y cen-

tros industriales del entorno, sin premios ni castigos y con especial atención a la higiene 

personal y educación social. Fue la labor del Ayuntamiento de Barcelona la que más 

tempranamente destacó por sus experiencias ejemplares e innovadoras, y ya en 1914 

se inauguró l’Escola del Bosc, una de sus propuestas más sólidas para convertir la natura-

leza en espacio de aprendizaje. No obstante, el programa de colonias escolares66 tuvo 

mejor fortuna que el de construcciones escolares que a duras penas logró la construc-

ción de algún colegio.  

Madrid 

Al conocerse las experiencias barcelonesas en Madrid,  el ayuntamiento de la capital 

convocó varios concursos de ideas, siendo una de las propuestas más significativas el 

utilizar la superficie de zonas verdes de la ciudad como espacio edificable de escue-

las públicas. Siguiendo esta idea el concejal socialista Joaquín Dicenta presentó una 

propuesta para construir escuelas en el parque del Retiro, en el Parque del Oeste y en 

la Dehesa de la Villa. Ante el lógico rechazo que produjo la propuesta de edificar en 

66  Dicho programa nace de la iniciativa de Hermenegildo Giner de los Ríos, catedrático de instituto destinado 
en Barcelona y hermano de Francisco Giner de los Ríos, que en 1906 puso en marcha las colonias de verano 
del Ayuntamiento de Barcelona.

Escuelas del Bosque en la Dehesa de la Villa. Madrid, 1918. Clase de jardinería. 



75los parques, la única propuesta que pudo llevarse a cabo fue la de la Dehesa de la 

Villa. Fue proyectada por Luís Bellido con la intención de crear una escuela entre pinos 

y eucaliptus, y fue inaugurada en  junio de 1918. Consistía en seis pabellones indepen-

dientes que alojaban tres grados en educación segregada. Su uso sólo estaba previsto 

para días de mal tiempo ya que las clases se desarrollaban en realidad al aire libre y sin 

separación de sexos. Los pabellones tenían un gran ventanal y acceso directo desde 

el exterior, pero carecían de instalaciones sanitarias por lo que finalmente en 1926 se 

añadió un pabellón de servicios complementarios con duchas y lavabos para los niños, 

guardarropa y aseo para profesores, biblioteca, sala de reuniones, locales para clases 

complementarias y trabajos de laboratorio, una pequeña enfermería e incluso una pe-

queña vivienda para el conserje67.

Se trataba de llevar a los niños de los barrios desfavorecidos y superpoblados de las 

grandes ciudades que no pudiesen acceder a las colonias de mar o de montaña a los 

parques, al menos a jardines o campos de los alrededores a fin de que pudiesen pasar 

el día al aire libre, y recibiesen una alimentación y educación adecuadas. Posterior-

mente, entre 1925 y 1931 se llevaron a cabo experiencias parecidas como las colonias 

urbanas en los Viveros de la Villa, donde los niños de los barrios más desfavorecidos pa-

saban el día en los meses de verano. En 1930 el marqués de Hoyos  volvió a proponer la 

construcción de escuelas en el parque de la Florida, en el Retiro, en la Dehesa de Argan-

zuela y en los Jardines de la Tela. Y otra vez en 1933 se vuelve a tratar el asunto, aunque 

esta vez se proponen escuelas maternales en diversos jardines, de los que únicamente 

salió adelante la escuela Fernández Moratín en el parque de la Florida, a cargo de Diz 

y Giner de los Ríos. 

67  Véase BURGOS RUIZ, Francisco. La arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas, 1868-1968. Ayunta-
miento de Madrid. 2007. ISBN: 978 84 7812 670 5. Pág. 47-74.

Escuelas del Bosque en la Dehesa de la Villa. Madrid, 1918. Pabellones de aulas. Luís Bellido.



76 La OTCE y las instrucciones técnico-higiénicas

Paralelamente, con la creación de la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas 

(OCTE) en 1920 se abordó la redacción de unas nuevas Instrucciones Técnico-higiénicas 

para las escuelas oficiales que trató de recoger el programa pedagógico de la Institu-

ción Libre de Enseñanza (libertad, humanismo, laicismo y naturalismo) y los principios de 

la escuela activa, intuitiva y naturalista, desarrollados por Froebel. Así, en un principio fue 

en el espacio libre donde recayó el mayor interés y la no-arquitectura se considera el 

entorno más adecuado para la educación activa. Este primer enfoque romántico dio 

paso a otro más positivista centrado en las exigencias de la graduación de la enseñan-

za que condiciona una nueva organización de la escuela; y en el higienismo, que incide 

cada vez más en el emplazamiento, orientación, iluminación,  ventilación y requisitos 

técnicos del edificio. En cualquier caso, lo más característico de los modelos escola-

res elaborados por la OTCE y que está vez sí serían profusamente construidos, sería la 

adecuación a la climatología y a los distintos sistemas constructivos de cada región, 

apareciendo elementos como  pérgolas en zonas cálidas o cobertizos a modo de patio 

cubierto y sistemas de calefacción en climas lluviosos o fríos. 

Otro rasgo tipológico extendido por Antonio Flórez  (arquitecto de la OTCE cuya contri-

bución a la edificación escolar fue decisiva)  fue el conjunto aula-corredor, una interpre-

tación del módulo aula-espacio al aire libre de la EAL adaptada a las limitaciones de los 

solares urbanos. Las aulas se orientaban a Norte recibiendo iluminación uniforme y ho-

mogénea a través de grandes ventanales con carpinterías metálicas y vidrios emploma-

dos que ofrecían una iluminación difusa, aunque no permitían la visión del exterior. Los 

corredores generosamente dimensionados, prácticamente con la misma superficie que 

las aulas, asumían la doble función de espacio de circulación y lugar de esparcimiento.  

Estaban orientados al sur y recibían soleamiento directo y allí se realizaban ejercicios 

Colonias escolares del Ayuntamiento de Barcelona. Ca. 1910.



77prácticos,  gimnásticos, o servían para albergar recreos a cubierto. 

Este mismo arquitecto también llevó a cabo algunos grupos escolares con cubiertas 

acondicionadas para baños solares. No obstante, pese a sus intentos de acercamiento 

a la EAL y a pesar de que algunos de sus primeros proyectos como La Escuela Príncipe 

de Asturias fuese de composición más libre,  este tipo constructivo acabó derivando en 

edificios de composición academicista de gran tamaño y altura por las escasas dimen-

siones de los solares urbanos disponibles, provocando posteriormente duras críticas por 

parte de los arquitectos del GATEPAC.

Grupo Escolar Jaime Vera, 1929. Antonio Flórez. 
Gimnasia en la galería-corredor y planta tipo.
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Escuela en el bosque de Charlotemburgo. Planta general.



81ESCUELA EN EL BOSQUE DE CHARLOTEMBURGO

1904, Berlín

Arquitecto: Walter Spickendorff

En 1902 se funda al noroeste de Berlín un centro de terapia infantil antituberculoso y 

poco después ante el problema que planteaban las largas estancias de los niños en 

estos centros en cuanto a su escolarización, el miembro del consejo escolar municipal 

de Charlotemburgo, Hermann Neufert  y el médico escolar Bernhard Bendix conciben  

la idea de crear un ambiente en el cual los niños pudiesen seguir sus clases a la vez que 

se les aplicaban las terapias de aire puro.  Así surge en1904 la propuesta de la primera 

escuela al aire libre: la escuela en el bosque de Charlotemburgo, cuyo proyecto fue 

dirigido por el arquitecto municipal Walter Spickendorff. 

En su primer verano en funcionamiento llegó a acoger 120 niños de ambos sexos envia-

dos por los médicos desde las escuelas estatales. El Doctor Bendix les hacía un recono-

cimiento al llegar, y dos o tres veces a la semana visitaba el centro para controlarles el 

peso y condiciones higiénicas. Por otro lado las clases duraban dos o tres horas al día, 

con recreo cada media hora. Las clases de ciencias naturales, sociales, canto y ejerci-

cio físico tenían lugar al aire libre, así como los juegos, otras actividades en grupo, y las 

cinco comidas al día. Dormían una siesta de dos horas. Los profesores estaban allí desde 

las 7.45h hasta las 19h y se les pedía que sus métodos, incluso el tono que empleasen 

fuesen adecuados a las circunstancias para animar a los niños en condiciones de salud 

delicadas.

Barraca Döcker y comedor bajo los porches.



82 Distribución general

El montaje de la escuela empezó el 5 de julio de 1904 en un recinto de algo más de una 

hectárea y tan sólo un mes más tarde  ya estaba inaugurada.  Spickendorff fundamentó 

el proyecto en tres objetivos fundamentales:

1. La disposición de las construcciones debía facilitar la vigilancia del conjunto. 

2. El aprovechamiento de la topografía del recinto con acentuadas colinas y la protec-

ción de los pinos existentes.

3. La elección de la orientación más adecuada.

Inicialmente el único recinto cerrado destinado a aulas era una barraca Döcker (1), una 

construcción desmontable de madera y pasta impermeable cuya patente  había sido 

desarrollada en Dinamarca para paliar la escasez de instalaciones sanitarias militares, 

y posteriormente fue adquirida en 1882 por la empresa Christoph und Unmack. A partir 

de este momento la ligereza y rapidez de montaje motivó la generalización del uso de 

estas barracas69 para albergar usos escolares. 

Se situó próxima  a la entrada del recinto albergando dos clases, y un par de años más 

tarde se añadió otra barraca más al sur (2). Entre ambas y perpendicularmente se dis-

ponían las construcciones destinadas a la administración (3), y por último más alejados 

hacia el suroeste se situaban los aseos (4). Junto a las construcciones administrativas se 

situaba la cocina (5) y delante de ella dos porches en medio de la pinada resguarda-

ban las mesas y bancos del comedor al aire libre (6). Hacia el oeste se situaban diversos 

aparatos para ejercicios gimnásticos (7) y al norte del recinto se hallaban los dormitorios 

69  En la exposición ¨Der neue Schulbau¨ aparecía otra escuela en la que se habían utilizado estas barracas 
ubicada en Nyesky (Schlesien). 
Conviene destacar la gran diferencia entre  aquellas barracas y los llamados ¨barracones¨ que suplen la falta 
de colegios en la actualidad. Las primeras se ubicaban en entornos naturales privilegiados, estaban hechas 
con materiales naturales y sólo estaban pensadas para usarse esporádicamente, ya que la instrucción se 
realizaba principalmente al aire libre.

Pabellón de descanso.



83(8) que se abrían hacia el sur con grandes huecos horizontales que se protegían con el 

vuelo de la cubierta. La marcada horizontalidad de los pabellones de descanso y de 

sus huecos resalta la verticalidad de los troncos de los árboles que adquieren todo el 

protagonismo en la composición.

Módulo pedagógico

Las clases se desarrollaban generalmente bajo los árboles, donde se contaba con me-

sas y bancos corridos realizados con madera y troncos que quedaban a la intemperie, 

perfectamente integrados en el entorno aunque no parece que resultasen demasiado 

adecuados para favorecer buenos hábitos posturales (véase imagen en la pág. 471).

La disposición de las construcciones, todas de madera, envolvía el espacio central de 

juegos y enseñanza al aire libre que quedaba así vigilado desde éstas y protegido por 

las copas de los árboles que constituyen un plano elevado como techo que unifica todo 

el recinto de la escuela. 

Clase al aire libre.



84 ESCUELA UFFCULME 

1911, Birmingham

Arquitectos: Cossins, Peacok y Bewlay

Esta escuela se considera la primera escuela al aire libre construida de nueva planta70. 

Se construyó en las cercanías de Birmingham gracias a la cesión del terreno por parte 

de la familia Cadbury e inicialmente estaba destinada a acoger 120 niños. 

Distribución general

Los arquitectos proyectaron tres de las cuatro aulas (1) como pabellones independien-

tes, además se contaba con otros dos edificios y una zona cubierta para la siesta (2).  

Uno de dichos edificios (3) albergaba el comedor e instalaciones para la higiene y reco-

nocimiento médico, mientras que en el otro (4) se ubicaba la cocina, estancias adminis-

trativas y dependencias para los profesores. 

Tanto el comedor como las cuatro aulas contaban con el mismo sistema de acristala-

miento plegable de suelo a techo. Tres de ellas se disponen como pabellones indepen-

dientes, mientras una cuarta aula se situaba a continuación del comedor, y era  posible 

comunicar ambas estancias mediante un cerramiento opaco pero también plegable.

La sala de descanso,  indicada como “barraca” en el plano de proyecto, únicamen-

te constaba originalmente de un techado y un muro ciego en la orientación más fría, 

quedando totalmente abierto y sin acristalar en las tres caras restantes. Se trataba en 

definitiva de construcciones que trataban de reproducir el ambiente exterior, evitando 

70  CHÂTELET , Anne-Marie. “Die Freiluftschulen in Europa”, artículo incluido en Das Jahrhundert der Schulre-
formen. Íbidem nota 39.
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Planta e imágenes del conjunto.
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algunas de sus desventajas.

Módulo pedagógico

Los pabellones de aulas eran de planta cuadrada y estaban acristalados en las orien-

taciones sur, este y oeste; mientras que en la cara Norte contaban con un muro ciego 

en el que se situaba la pizarra. En todo el perímetro acristalado y bajo una rejilla en el 

suelo se situaban tuberías de agua caliente, con la intención de que calentasen el aire 

frío exterior que entrase al aula. 

Las aulas se disponían  alineadas en zig-zag según una disposición en planta que deli-

mita recintos al aire libre parcialmente acotados frente a cada una de ellas y que fue 

imitada en numerosos ejemplos posteriores. 

Apesar de la gran innovación de la solución planteada para su época desmaterializan-

do tres caras del aula, en este ejemplo no queda aún resuelta la continuidad entre el 

interior y el exterior. El aula queda  ligeramente elevada y rodeada por una superficie 

pavimentada que resulta insuficiente como zona de estancia, funcionando más bien 

como camino de circulación. Por otro lado la fuerte presencia de los pilares de ladrillo 

en las esquinas y las puertas que al plegarse se recogen en el centro de cada cara, 

siguen haciendo clara la lectura del límite entre interior y exterior incluso con el cerra-

miento plegado. Asimismo el techo sobresale ligeramente para albergar los toldos pero 

sin llegar a definir un umbral de transición entre el interior y el exterior, acentuando de 

nuevo un límite brusco entre uno y otro ámbito.

Aula, comedor y siesta al aire libre.
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Camino hacia el pabellón de aulas.

Camino de acceso.

Pabellón de aulas.Patio de niñas.

Patio de niños.

Escuela del bosque en Barcelona.



87L’ESCOLA DEL BOSC

1914, Barcelona

Arquitecto: Antonio de Falguera. Pedagogos: Rosa Sensat y Antolín Monroy

“Patios  grandes y espaciosos llenos de flores, extensos lugares de juego rodeados de árboles, 
bosquetes de pinos, esbeltos eucaliptus, manantiales de agua y un amplio horizonte  con vista 
esplendorosa de la ciudad, la sierra y el mar ”71.

Ésta es la primera escuela creada por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco del 

Plan de creación de Escuelas Públicas Municipales, promovido en 1910 por Hermene-

gildo Giner de los Ríos. Con la voluntad de lograr el máximo consenso respecto a la 

propuesta,  se crea en 1911 una comisión con representantes políticos de distinto color 

encargada de llevar adelante la iniciativa, motivo por el que para contentar al sector 

más conservador, el proyecto se concibe aplicando la segregación por sexos72. Asimis-

mo la dirección del centro se encomienda también por separado a Rosa Sensat y Anto-

lín Monroy. La comisión elige como asesores técnicos al doctor Luís Comenge, director 

del Instituto y Laboratorio de Higiene Urbana; así como  a Antonio de Falguera, jefe del 

Departamento de Urbanización y Obras del Ayuntamiento de Barcelona.

Distribución general

La ubicación idónea había de cumplir dos requisitos: situarse próxima a la ciudad y 

71  Traducción propia a partir del texto en catalán:  Anotaciones de Rosa Sensat describiendo l’escola del 
bosc. http://www.bcn.cat/escoladebosc/benvinguda3.htm  (consulta 6 septiembre 2014).
72 No obstante en la práctica, los directores del centro, ambos partidarios de la co-educación, procuraron 
organizar tantas actividades conjuntas como fuese posible.

Planta general del proyecto original , 1911.  Antonio de Falguera.
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Escuela del bosque en Barcelona.  1. Entrada.  2. Vestíbulo.  3. Patio descu-
bierto. 4. Aula para 40 niñas. 5. Aua para 40 niños.  6. Baños y duchas par 
niñas.  7. Baños y duchas par niños. 8. Patio cubierto.

Patio cubierto

Patio descubierto.
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89con un acceso fácil73; así como permitir el contacto directo con la naturaleza. El lugar 

elegido fue la finca del Parque Laribal en Monjuïc, de propiedad municipal y donde 

existía una vivienda (1) que fue reformada por Falguera para acoger los comedores de 

la escuela, los despachos de dirección y administración, y los de inspección médica y 

enfermería. Además el mismo año 1911 comienzan las obras de nuevos pabellones para 

albergar la cocina (2), un pabellón de baño y duchas (3), y el aulario (4). La cocina es un 

pabellón independiente pero conectado al edificio principal mediante una marquesina 

de vidrio. En una ampliación realizada en 1921 se realizó un nuevo aulario independien-

te de dos plantas para niños que es el único que se conserva hoy en día, ya que tanto 

la vivienda como el aulario originales fueron derribados durante los años 60.  El edificio 

original dedicado a aulario era una U de una sola planta en cuya ala sur se situaban dos 

aulas, de unos 70m2 cada una, una para niños y otra para niñas. En el cuerpo central 

se situaba el vestíbulo de entrada que a su vez se usaba como sala de música y gimna-

sia rítmica para las niñas. En el ala norte, se situaba un patio cubierto y abierto al patio 

central que se usaba como sala de usos múltiples donde los niños realizaban gimnasia 

y trabajos manuales. 

Módulo pedagógico

Las aulas contaban con amplios ventanales al sur, de suelo a techo, que podían plegar-

se abriendo al exterior una de sus caras. Se protegían de la lluvia con aleros transparen-

tes, mientras que los árboles próximos al aula tamizaban la entrada de luz. 

73  En 1918 el ayuntamiento publica el libro Las Construcciones Escolares de Barcelona; a imagen y semejanza 
de Las Construcciones Escolares en Suiza, de Baudin, y en el que se establecía que la distancia máxima que un 
niño podía recorrer hasta llegar a la escuela era de 2km. Tomando esta distancia como referencia, el criterio 
que se adoptó en Barcelona fue más exigente y se pretendía que la distancia máxima fuese de 1km, así como 
que el trayecto no atravesara lugares en los que hubiese un tránsito excesivo de vehículos. CUBELES BONET, 
Albert y CUIXART GODAY, Marc.  Íbidem nota 59. 

1. Aulas de   niños.   2. Aula de niños y aulas de niñas  al fondo.  Las dos ventanas centrales corresponden a los roperos. 
1 2



90 No se había previsto la actividad en el interior y exterior del aula en solución de conti-

nuidad, ya que existe un salto de cota a nivel de suelo y el mobiliario en el aula está 

formado por sillas y bancos fijos. De hecho las clases al aire libre no se desarrollaban 

junto al aula, sino en otros espacios en el jardín no vinculados a ella, por lo que hubieron 

de proveerse sillas y mesas adicionales, que no parecen más comodas que las primeras.

Cabe señalar que aparte de las zonas para la enseñanza al aire libre, las dos aulas 

comparten un patio de juegos cubierto y otro descubierto.  Esta solución sería adopta-

da posteriormente de forma recurrente por Alfred Roth, por ejemplo en la guardería en 

Wangen y en la guardería de la escuela Riedhof.74

74 Véanse apartados 3.3.2 y 3.3.3. 

Aula de niños con cerramiento plegado.



91FOLKWANGSCHULE

1919. Colonia Hogenhagen, Bad Zwischenahn. Alemania

Arquitecto: Bruno Taut

Alrededor de 1919, Karl Ernst Osthaus, fundador del Museo Folkwang en Hagen y gran 

mecenas de los reformistas empieza a gestar el proyecto de esta escuela junto con el 

arquitecto Bruno Taut75. Este proyecto no construido fue la última utopía de Karl Ernst 

Osthaus antes de su temprana muerte y dio lugar a la formación de la asociación ¨Neue 

Schule¨ (Nueva Escuela).

La Escuela Folkwang suponía la materialización en un proyecto concreto del pensa-

miento utópico, experimentando a pequeña escala un ensayo de una comunidad ideal 

regida por los principios éticos de la Lebensreform, ofreciendo una sencilla pero satisfac-

toria existencia vital. Osthaus publicó en 1920 un texto en el que expone sus concep-

ciones teóricas. En éste planteaba que frente a la escuela anterior caracterizada por la 

competitividad y la enseñanza centrada en el cálculo, la lengua y la historia política;  la 

nueva escuela debía armonizar con lo anterior  la cultura física y la profundización espi-

ritual, refiriéndose por tanto a la formación integral de la persona. Para ello en el plan de 

estudios se daba máxima importancia al trabajo práctico en taller, en el jardín y en el 

campo, a la gimnasia rítmica y a la música, al dibujo y a la expresión artística, así como 

a la representación dramática. En las ciencias naturales se enfatizaba la importancia de 

la biología y el aprendizaje mediante la observación directa, y para ello es necesaria 

una enseñanza en contacto con la naturaleza. Reconoce que se estaban produciendo 

75  Véase OSTHAUS, Karl Ernst. Die Folkwangschule, ein Entwurf von Bruno Taut, publicado por primera vez en 
Genius, año 2, nº4, Munich, 1920.  Traducción de José Manuel García Roig en ̈ La Escuela Folkwang, un proyec-
to de Bruno Taut¨. Cuaderno de Notas 7, Departamento Composición de la ETSAM, pág. 103-107. 
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Escuela Folkwang. Bruno Taut.  Planta del conjunto, 1920.



92 ya otros intentos por  influir positivamente sobre el estado anímico del niño en cuanto a 

la forma de construir y amueblar las aulas, así como mediante la transformación de los 

patios en jardines. Pero insiste en que aún quedaba mucho por hacer en cuanto a con-

vertir las escuelas en el centro neurálgico de la vida artística y cultural, empezando por 

encomendar su configuración a los profesionales mejor cualificados, ya que se otorga 

una gran importancia al potencial formativo de los principios estéticos. 

Distribución general

Siguiendo estas intenciones, el emplazamiento elegido fue un solar en el centro de la 

colonia Hohenhagen76, rodeado de árboles y a su vez en el punto más elevado de la 

colonia, produciéndose el acceso al recinto de la escuela a través de una plaza pú-

blica donde se ubica el Museo Folkwang(1). El programa de la escuela se compone 

de internado(2), recepción(3), museo(1), laboratorios científicos(4), talleres(6), así como 

patio de labores agrícolas(7), gimnasio y sala de conferencias(8). Dicho programa se 

descompone en grupos de construcciones diferenciadas dispuestas en torno a un gran 

espacio libre central ajardinado(9) que articula todo el programa. En posición central y 

dominando significativamente todo el conjunto se sitúa el templo de cristal(5). La des-

composición del programa en distintos volúmenes, con una organización libre adapta-

da al solar y ajena a los sistemas de composición académicos usuales en dicha época,  

facilita un mejor control de la escala. Así ésta se presenta con  carácter doméstico en la 

zona de dormitorios y aulas, y sólo adquiere un carácter más representativo en la plaza 

de entrada, o monumental en el templo.

76   Ciudad jardín fundada en 1906 como lugar de experimentación de los nuevos planteamientos de vida 
en comunidad, urbanos y arquitectónicos.  Contaba con edificios de arquitectos como Behrens, Lauweriks y 
van de Velde.

Perspectiva de la escuela en la colonia. Vista desde el norte.                          Plaza de acceso con museo.  1920.



93A su vez Taut consideró conveniente distinguir volumétricamente cada uno de los gru-

pos77 del internado, por lo que éste se materializa en una serie de pabellones autónomos 

unidos por un corredor-invernadero (10) en el que Osthaus propone que se dispongan 

plantas y acuarios.

Módulo pedagógico

El módulo pedagógico se compone del aula, aseos, dormitorios, sala de estar y un por-

che. Cada pabellón alberga en planta baja dormitorios (11) dobles y sencillos para el 

profesor y alumnos, en torno a una estancia común con chimenea (12), símbolo del 

hogar. Al otro lado del corredor pero al tresbolillo se sitúan los aseos (13). Frente a la 

zona de dormitorios y flanqueado por los aseos se sitúa un porche de estancia (14) que 

complementa como espacio exterior cubierto a la sala cerrada en torno a la chimenea.

En la planta superior se ubican las aulas (15) también dispuestas al tresbolillo respecto 

al corredor central. La posición elevada en planta primera y su forma semicircular  las 

convierte en miradores al paisaje, siendo el lado de contacto con el corredor el único 

lado ciego. No obstante, y  a pesar de que la planta de aulas se halla retranqueada, no 

se aprovecha la cubierta de la planta baja para dotar de una salida al aula, ya que las 

cubiertas son inclinadas. Tampoco queda claro el  funcionamiento que tendrían estas 

aulas en las que los alumnos se distribuyen en torno al profesor, con la entrada de luz por 

la espalda.  
En cualquier caso, el hecho de situar las estancias al tresbolillo (la zona de dormitorios 

y los aseos en planta baja, así como las aulas en planta primera) convierte el pasillo 

de circulación en galería, al permitir que disponga de iluminación directa. Asimismo, 

77  Considera necesario dividir los grupos de más de cien personas en subgrupos equivalentes a familias que 
en este ejemplo estarían constituidos por  un máximo de diez o doce personas.

Pabellón aulas zona norte, planta baja. Pabellón aulas zona este, planta primera y sección.
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94 dicha disposición al tresbolillo sirve para independizar las distintas unidades reforzando 

su autonomía, lo que contribuye a que el niño pueda reconocer e identificar su lugar en 

el conjunto. Por otro lado, tanto en planta baja con los porches de estancia, como en 

planta primera con los vestíbulos(16) que absorben las escaleras, se producen ensan-

chamientos del corredor en la zona iluminada que enriquecen los recorridos dotándolos 

de vida y propiciando encuentros entre los distintos grupos. 

En resumen, la composición libre adaptada al solar y la gran importancia otorgada al 

jardín78, la diferenciación entre las partes más públicas del programa de la zona más 

privada y la adecuación de la escala correspondiente a cada una de dichas zonas,  

la descomposición volúmetrica en unidades autónomas,  la disposición de estancias al 

tresbolillo79 y la conversión del corredor en galería, así como las aulas concebidas como 

miradores al paisaje, constituyen los mecanismos que convierten esta escuela en una 

propuesta visionaria que se anticipa en muchos años a algunos de los mejores ejemplos 

que se producirían años después.

78  Esta consideración del jardín como elemento fundamental del conjunto puede reconocerse también en 
el Colegio de las Teresianas de Alicante, al que en este caso recae todo el programa.
79  Véase la propuesta de Hans Scharoun para la escuela Geschwister en el apartado 1.3.3.

Perspectiva desde el sur. En primer plano se observa la pantalla de árboles, el templo de cristal   y el jardín 
rodeado por los pabellones de aulas. Al noreste puede verse el observatorio astronómico. 1920



95ESCUELA DEL MAR

1922. Barcelona

Arquitecto: Josep Goday Casals

(…)¨Una sencilla construcción de madera, una barraca de dos plantas construida sobre pilares, 
detrás de los que se ve el mar nos cierra el camino.
- ¿Qué es ésto? – le pregunto a José Luís Sert.
- La Escuela del Mar.
- ¿Por qué no me han dicho nada de éste edificio? ¿Puede visitarse?
(…) Evidentemente las sillas no están en posición fija. Las mesas se agrupan según las necesida-
des. En el aula da clases una maestra. Los niños están agrupados a su alrededor. (…) quedan así 
todo el día apartados de un, a menudo,  sombrío entorno doméstico. Delante de ellos sólo se ex-
tiende la playa y el mar. Las barreras que necesita el niño para aislarse del mundo exterior pocas 
veces me han parecido más eficaces que aquí.¨80 

Esta escuela surge como la materialización de forma permanente de las colonias de 

verano. Tenía capacidad para unos doscientos alumnos de entre 5 y 14 años, divididos 

en dos grupos de niños, dos de niñas y uno mixto de guardería, que recibían un máximo 

de unas tres horas de clase diarias repartidas en varias sesiones. El resto del tiempo se 

dedicaba a juegos, reposo, canto, gimnasia, y sobre todo a los baños de mar, sol o aire 

puro, según la prescripción médica en cada caso.

Distribución general 

Se trata de un edificio prácticamente simétrico que se articula en tres cuerpos delimi-

tando el campo visual que se cierra hacia el barrio de la Barceloneta y se abre hacia 

80  GIDEON, Sigfried.  Escritos escogidos. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Murcia, 1997.
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Planos publicados por el Ayuntamiento de Barcelona en 1922.
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Acceso desde la Barceloneta.

Salida a la playa.

Duchas 

Gimnasia en  la playa.



97el mar y la playa. Consta de dos plantas elevadas sobre pilotis que absorben el desnivel 

del terreno de modo similar a como lo hacían los pabellones de baños de la época. De 

hecho en verano el edificio se utilizaba también como balneario.

En la primera planta se sitúan en cada una de las alas laterales, dos grandes salas para 

la guardería (1) y comedor(2), así como la cocina(3). El cuerpo central  concentra las 

dos escaleras, dos núcleos de aseos junto a cada una de ellas y el acceso desde la Bar-

celoneta. A cada lado de dicho acceso se sitúan la sala de reconocimiento médico(4) 

y la administración(5), delante de ellos un vestíbulo(6) que en la solución finalmente 

construida acabaría convirtiéndose en un porche abierto hacia la playa y desde éste, 

dos accesos directos a la arena.81

En la planta superior el cuerpo central repite el esquema de la planta baja sustituyendo 

la zona de enfermería y vestíbulo por un gran espacio diáfano que recuerda a los am-

plios corredores de las escuelas de Antonio Flórez. Por otro lado en cada una de las alas  

laterales se sitúan dos aulas(7) con amplios ventanales hacia el mar. La existencia de 

dos alas diferenciadas hubiese permitido también la educación segregada por sexos82. 

Módulo pedagógico

Cada aula tiene capacidad para cincuenta alumnos. Las  mesas y sillas son indepen-

dientes para facilitar ser trasladadas al exterior, aunque únicamente existe constancia 

81  Según puede observarse en los planos que fueron publicados por la Comisión de Cultura del Ayuntamiento 
de Barcelona en 1922, inicialmente estaban previstas tres salidas a la playa, una junto a cada una de las alas 
laterales y otra en el eje del cuerpo central que finalmente no fue construida.  Asimismo la distribución del pro-
grama aun no estaba claramente definida, apreciándose algunas incongruencias como el comedor situado 
en el ala opuesta a la cocina. Íbidem nota 59. Pág. 281.
82  Dados los continuos vaivenes al respecto en la época, parece una opción sensata que el proyecto se con-
cibiera de modo que pudiese servir tanto para el modelo de coeducación como de educación segregada, 
a fin de que futuros cambios políticos no hicieran inservible la inversión realizada. No obstante, el edificio fue 
bombardeado en 1938.

Los tres ámbitos donde se desarrolla el programa: aula, porche y playa (pág. siguiente).



98 gráfica de esta práctica en el porche de la primera planta, probablemente debido al 

gran desnivel existente entre la escuela elevada sobre pilotis y la playa, donde los niños 

se sentaban directamente sobre la arena. 

Resulta significativa la ubicación de esta escuela directamente sobre la playa, así como 

el programa de actividades al aire libre establecido por el que fue su director desde los 

inicios hasta que fue bombardeada en 1938,  el pedagogo Pere Vergés83. No obstante, 

aunque las aulas cuentan con amplios ventanales, éstas siguen entendiéndose como 

huecos en el paño macizo del cerramiento, y sigue sin existir relación directa entre las 

actividades que se desarrollan en el aula, y en el exterior. En primera planta aparece 

el porche como espacio de transición que empieza a abrir el edificio al exterior con la 

eliminación del cierre frontal, pero dicho porche es aun de poca profundidad. Asimismo 

el gran espacio diáfano  de la planta superior que podría haber funcionado igualmente 

como espacio semiabierto, sólo cuenta en realidad con ventanas demasiado elevadas 

que ni siquiera permiten la visión del niño hacia el exterior. 

83  Adscrito a la corriente pedagógica conocida en Cataluña como l’Escola Nova, heredera de las posicio-
nes europeas y americanas de vanguardia.



991.2  Escuelas al Aire Libre. 1922-1945

El periodo comprendido entre las dos guerras mundiales fue en Europa el de mayor 

apogeo de la escuela al aire libre. Había una creencia generalizada de que la arqui-

tectura moderna podría solucionar los problemas de los barrios superpoblados, mejo-

rando las condiciones sanitarias y las expectativas de futuro de los niños más humildes. 

El Movimiento Moderno, entendido éste como un proyecto de reforma social, reúne a 

arquitectos convencidos de la necesidad de involucrarse en la construcción de una 

nueva sociedad, así como del papel de las escuelas, instalaciones sanitarias, e incluso 

los juguetes y la ropa como herramientas para el cambio. Las escuelas particularmente 

se consideraban cruciales para la difusión de los nuevos valores modernos.

 

1.2.1 Ámbito internacional

Si la preocupación inicial de los higienistas se centraba en el medio físico y el recono-

cimiento de los alumnos para la detección y tratamiento de enfermedades concretas, 

progresivamente con la mejora de las condiciones sanitarias el objetivo inicial de la 

inspección médica evolucionó hacia la toma de datos en relación con el crecimiento 

infantil y los problemas derivados de malos hábitos posturales, de visión, etc. para pro-

ceder a  su análisis estadístico,  dando pie así al desarrollo de la medicina preventiva. 

Por otro lado al ir extendiéndose estas escuelas por otros países se amplió el repertorio 

de emplazamientos. Entre otros se incluyeron por ejemplo  las playas o los parques, y 

la denominación inicial de escuelas del sol o del bosque dio paso a otra más genérica 

como es la de escuelas al aire libre. Ya bajo esta denominación se había fundado en 

1906 la entonces incipiente Asociación de Escuelas al Aire Libre84  que organizó varios 

congresos para comparar ideas y experiencias. El primero de ellos fue en París en 1922, 

84  LUC, Jean-Noël. íbidem nota 52.

Escuela al aire libre del sanatorio Zonnestraal, 1926. 
J. Duiker y B. Bijvoet.



100 seguido de otro en Bruselas en 1931, y en Bielefeld y Hanover en 1936. A finales de los 

años treinta había cientos de escuelas al aire libre repartidas por Europa, Estados Unidos, 

Latinoamérica, el Norte de África y Australia.

Tal y como se expuso en el primero de estos congresos que tuvo lugar en  la Facultad 

de Medicina de París en junio de 1922, el objetivo de las escuelas al aire libre era, ni más 

ni menos, que la regeneración de la humanidad. El congreso, con más de doscientos 

asistentes y entre ellos representantes de los gobiernos de Bélgica, Polonia, Luxemburgo, 

Holanda y España, se articulaba en torno a seis áreas temáticas: “Definición de Escuela 

al Aire Libre”, “Requisitos  esenciales a satisfacer por las Escuelas al aire Libre”, “Adap-

tación de escuelas existentes”,  “Selección de alumnos”, “Enseñanza al exterior y excur-

siones” y “Funcionamiento de las Escuelas al Aire Libre”. La mayoría de los 24 ponentes 

fueron franceses a excepción de dos belgas y el Dr. Rollier (Suiza). 

Por primera vez se propone aplicar los métodos de la EAL  a toda la población infantil 

y no sólo a los niños enfermos o débiles. El representante de la asociación francesa de 

escuelas al aire libre señaló la importancia de preparar las nuevas generaciones para 

que crecieran fuertes y sanas física y moralmente, y llegaran a ser ciudadanos activos 

y  resueltos. Tras el trauma de la primera guerra mundial se acentúa la inquietud de 

encontrar un nuevo modo de vida basado en el retorno a la naturaleza. Se culpa a la 

ciudad ya no sólo por su insalubridad, sino también por corromper las almas. Es por ello 

que desplazando la juventud a la naturaleza  se esperaba lograr la regeneración moral, 

el reencuentro de cada ser con el buen salvaje interior.85

Por tanto, el emplazamiento de las escuelas al aire libre tenía ya de por sí una intención 

educativa. Su programa y diseño debían sacar partido de su emplazamiento privilegia-

85  Puede observarse que la referencia a Rousseau es una constante en los principios que inspiraron la EAL.

Portada del libro Can our cities survive? . 1942.  José Luís Sert.



101do para colaborar en la formación integral del hombre nuevo. Estas aspiraciones dan 

idea de la dimensión utópica de una institución que pretendía cambiar el ser humano 

y el mundo a través de la educación infantil. Refleja el convencimiento de la influencia 

que ejerce el medio en el individuo, y de la posibilidad de perfeccionarlo mejorando sus 

condiciones de vida, tal y como defendieron también Robert Owen, Frédéric Le Play o 

Patrick Geddes. La Escuela al Aire Libre tiene evidentes puntos de confluencia con el 

naturismo de finales del s. XIX y los movimientos por la reforma de la vida, no obstante 

dependiendo de los países, el período histórico y las personas involucradas, se dieron 

distintas variantes en su evolución desde los principios que la originaron.86

En cualquier caso, la originalidad del programa educativo residía en su orientación ha-

cia la educación en el exterior, incluyendo actividades físicas frecuentes (gimnasia, pa-

seos, juegos, clases de jardinería, recolección de frutos y otros trabajos manuales, etc) y 

educación para fomentar buenos hábitos de alimentación e higiene. El uso educativo 

de los estímulos que ofrece el exterior promueve una metodología donde el niño juega 

un papel más activo y autónomo, a la vez que se establecen vínculos más cercanos 

entre profesores y alumnos.

En las conclusiones de este primer congreso se hacía una llamada para la creación en 

cada país de un comité nacional de escuelas al aire libre87, y tal y como se ha adelanta-

do, se intentaba definir lo que es la EAL, así como establecer las diferencias entre lo que 

86  Incluidas las que en una degeneración abyecta de sus principios entienden la EAL como un instrumento 
para mejorar la raza, resultando a veces difícil distinguir el límite entre la preocupación por la salud de la po-
blación y las aspiraciones eugenistas, o entre el deseo de mejorar la fortaleza de la población o de los futuros 
soldados. Asimismo puede observarse como se anteponen las rivalidades internacionales a  la puesta en 
común de conocimientos y experiencias entre países. En este último aspecto citar que por ejemplo Alemania 
no fue invitada al Congreso de París en 1922, mientras que el Congreso de Bruselas en 1931 estuvo dominado 
por los alemanes.
87  Asimismo se creó un comité internacional de EAL para coordinar los distintos comités nacionales. El comité 
internacional se creó bajo la dirección de Américo Mola (Uruguay), circunstancia que pone de manifiesto que 
este movimiento había sido asimilado también en Sudamérica. Véase CHÂTELET, Anne Marie. Íbidem nota 39.

Revista AC Documentos de Actividad Contempránea nº 25.



102 se entendía por clases aireadas88, escuelas al aire libre y preventoriums.    

“La clase aireada es una clase en la cual las ventanas de un lado a otro permanecen siempre 
abiertas. La escuela al aire libre es un establecimiento de educación situado fuera de las ciu-
dades en buenas condiciones de exposición y, por el momento, reservado a los niños no tuber-
culosos, pero que tienen necesidad de un régimen escolar e higiénico especial bajo un control 
médico. Puede ser concebida en el tipo de externado o en el tipo de internado; éste deberá ser 
ofrecido a aquellos niños que sufren en el hogar familiar condiciones higiénicas defectuosas. Los 
preventoriums son establecimientos situados en el campo, donde los niños, expuestos con más 
frecuencia al contagio en el medio familiar, no febriles y no contagiosos, alcanzados de formas 
iniciales, latentes y curables de tuberculosis no pulmonar, están sometidos a un régimen de inter-
nado y a una higiene especial, constituida por una alimentación vigilada, una aireación continua 
y una asociación de reposo y de entrenamiento físico, respectivamente dosificados por la cola-
boración de un médico y un pedagogo”.89

 

Si bien en los dos últimos casos se hace referencia claramente a niños con menor o ma-

yor grado de debilidad física, el caso de las aulas aireadas podría entenderse referido 

a cualquier segmento de la población infantil. De todos modos el funcionamiento de 

dichas instituciones presenta los siguientes rasgos comunes: 

- La reducción del horario académico. Las horas de clase entendidas como tales no 

superaban las tres o cuatro diarias, complementándose el resto del programa con acti-

vidades al aire libre, ejercicio físico, etc. 

- La aireación continua en invierno y las clases al aire libre en verano. 

- La utilización de métodos pedagógicos basados en la observación directa y aplica-

88 Véase aula en la escuela Rhode Island, 1910. Pág. 67.
89  “Clases aireadas, escuelas al aire libre y preventoriums” Transcripción del Boletín de la ILE publicada en 
Revista de Pedagogía 12 (1922). Citado por  CÁNDIDO RUIZ, Rodrigo y  PALACIO LIS, Irene. Íbidem nota 44. 
Pág 93.



103ción práctica de los contenidos educativos. 

-La vigilancia de las reglas de higiene (en la ropa, alimentación, baños, duchas) y la 

práctica diaria de gimnasia (ejercicios de higiene postural, gimnasia correctiva y orto-

pédica).

Serían  el segundo y tercero de estos factores los que mayores repercusiones tendrían a 

la hora de buscar una respuesta arquitectónica a dichas aspiraciones. Apartándose de 

las reglamentaciones tradicionales basadas en términos del mínimo de m3 de aire por 

alumno y que daban como resultado aulas de gran altura, el interés se centra ahora 

en el volumen de aire  renovado por unidad de tiempo, m3/h, pues de poco servían las 

enormes aulas decimonónicas y tener un gran volumen de aire una vez que este se en-

contraba viciado. Este nuevo entendimiento de la ventilación permite reducir la altura 

de las aulas ajustando su escala, y centra todos los esfuerzos en hallar mecanismos que 

permitan materializar límites permeables que favorezcan el intercambio de aire con el 

exterior. En un primer momento se trata de reproducir en el interior las condiciones del 

ambiente exterior, con aulas que tienen la mayor parte de su perímetro acristalado y 

con posibilidad de apertura. Posteriormente y dependiendo de las características cli-

máticas de cada zona,  la búsqueda de un mayor confort en el interior del aula lleva 

a la especialización del cerramiento según tres distintas funciones: iluminar, asegurar la 

relación visual con la naturaleza exterior,  o posibilitar la ventilación cruzada.

El segundo congreso de EAL tuvo lugar en Bruselas en el otoño de 1931 y en este caso 

de los 34 ponentes, 26 fueron alemanes y el resto de Uruguay, Francia, Bélgica, Hungría, 

Austria, Suiza, Gran Bretaña y Holanda. Las áreas temáticas en las que se organizaba el 

congreso fueron: “Necesidad y significado de las EAL y escuelas del bosque”, “Escuelas 

al aire libre para niños débiles”, “Escuelas al aire libre para niños enfermos”, “Escuelas al 

aire libre para niños sanos”, “Construcción y equipamiento de EAL” y “EAL y salud públi-

EAL en Arnhem. Holanda. 1930. H.B. van Broekhuizen. Vista general.



104 ca”. Aun un tercer congreso tuvo lugar en Alemania antes de la guerra, se celebró en 

1936 en Bielefeld y Hanover. Reunió a participantes de 26 países que debatieron acerca 

de la naturaleza y diseño de las EAL. Se propuso que la edad de los alumnos de estas 

escuelas se ampliara hasta los 18 años, y que se tomaran estas escuelas como modelo 

para la reforma de los sistemas de enseñanza oficiales. Se aconsejaba la ubicación de 

estas escuelas en zonas arboladas y que las aulas tuviesen al menos una de sus caras 

plegable, de modo que se pudiese abrir el aula hacia un espacio exterior. El mobiliario 

debía ser ligero y fácil de transportar, asimismo debía incluir librerías con libros apropia-

dos para cada edad  y que abordasen temas locales que resultasen cercanos a los 

niños.

La difusión de todas estas ideas a través de los congresos y el activismo de las distintas 

asociaciones y comités nacionales propició el apoyo de ayuntamientos y  gobiernos.  

Así tras una primera época experimental anterior a la primera guerra mundial, en los 

años de entreguerras hubo cobertura oficial para la formación de profesores especiali-

zados y para la construcción de escuelas según los principios de la EAL. Este compromi-

so dio lugar también a una mayor consideración del diseño de estas escuelas. Poco a 

poco la educación desarrollada enteramente al aire libre dio paso a soluciones mixtas 

en las que se combinaba la enseñanza en el exterior y en el interior. Con un programa 

ambicioso pretendían ofrecer durante todo el año no sólo un completo programa de 

climatoterapia y ejercicio físico sino también una nueva pedagogía educativa. Médi-

cos, pedagogos, representantes políticos y filántropos se entusiasmaron con este expe-

rimento educativo y tanto administraciones como asociaciones privadas se implicaron 

en su difusión y financiación. Los arquitectos por su parte hubieron de ingeniárselas para 

proyectar instalaciones adecuadas en las que los niños pudiesen disfrutar durante todo 

el año de sol y aire puro. 

¿Vistas? ¿salida al exterior?. ¡vistas!                                                    ¡salida al exterior!

Paneles de contrarios. Exposición “Der neue Schulbau” 1932.



105Si entre 1910 y 1930 puede decirse que las instalaciones eran generalmente de carácter 

muy rudimentario, consistentes en algunas tiendas o barracas dispuestas en el terreno 

disponible90, a partir de los años 30 empiezan a construirse cientos de colegios específi-

camente diseñados como escuelas al aire libre, muchos de los cuales permanecen sin 

identificar mientras que otros han llegado a constituir verdaderos hitos de la arquitectura 

moderna. La cuestión higiénica y el bienestar fisiológico como objetivos primordiales 

de la arquitectura  resultan en una profusión de jardines, terrazas, galerías y porches 

que como espacio exterior se anexionan al aula o directamente asumen el papel de la 

misma como espacio de aprendizaje. Esta idealización del mundo exterior persigue una 

intensa experiencia física que estimule el aprendizaje, así como los asumidos beneficios 

de los efectos del sol y aire puro en el estado físico y mental de los alumnos. Asimismo en 

los niños de menor edad  se espera que la disponibilidad de espacios abiertos fomente 

el desarrollo de la motricidad infantil, que a su vez contribuiría al desarrollo de la parte 

cognitiva.

Exposición “Der neue Schulbau”

El período de entreguerras fue la época de máximo apogeo de estas escuelas tal y 

como puede apreciarse en los numerosos ejemplos que aparecen enumerados en las 

listas de congresos, así como en publicaciones de dicho periodo. En este sentido en 

1932 se produce un hecho remarcable como es la exposición “Der neue Schulbau” (“El 

nuevo edificio escolar” en su traducción literal) organizada por el Museo de Artes y Ofi-

cios suizo, y que fue trasladada posteriormente a otros países, entre ellos España. Sin que 

90  La ubicación de estas escuelas en entornos naturales privilegiados o en parques y zonas verdes en las 
proximidades de las ciudades también fomentó que se utilizaran construcciones desmontables que pudiesen 
retirarse al acabar la temporada estival sin causar impactos. 

¡salida al exterior!



106 el título de la exposición hiciese mención explícita a la EAL, todas las escuelas incluidas 

respondían a los criterios de dicho movimiento. Llama la atención  la gran cantidad de 

ellas que aparecían en los paneles, lo que da una idea de la popularidad de estas es-

cuelas en la época.

En Suiza, los intelectuales, artistas, y arquitectos afines al movimiento por  la reforma 

de la vida, así como sus clientes,  se concentran principalmente en las ciudades de 

Zúrich, Basilea, Berna y Ginebra, por lo que  no es de extrañar que la exposición “Der 

neue Schulbau“ surja en este contexto y se exponga por vez primera en las sedes del 

Museo de Artes y Oficios , primero en  Zúrich del 10 de abril al 14 de mayo, y más tarde 

en Basilea del 14 de agosto al 18 de septiembre de 1932. Esta institución contaba con 

una dilatada experiencia organizando exposiciones que recogían los nuevos modos 

de producir industriales y las inquietudes de la vanguardia intelectual dentro y fuera del 

continente (Rusia, China, etc.)

Probablemente entre una y otra fecha la exposición se trasladó también a Winterthur, 

ya que en la guía explicativa que editó el museo se hacía referencia también a esta 

ciudad como destino para la misma.  Fue organizada por los directores del  museo: Al-

teherr en la sede de Zúrich, y  Kienzle en Basilea; y contó con la activa colaboración de 

algunos arquitectos que formaban parte del grupo CIAM91 en Suiza como  Ernst Haefeli, 

Werner Max Moser, Emil Roth (padre de Alfred Roth) o Rudolf Steiger.  Los historiadores 

de arte Sigfried Giedion y Georg Schmid colaborarían también como asesores. La ex-

91  Cabe citar que ya en la Declaración de Sarraz de 1928 (I CIAM, al que también asiste el arquitecto catalán 
Fernando García Mercadal) se destaca la necesidad de influir sobre la comunidad y modificar los superfluos 
anhelos de los consumidores, para acercarlos a los principios de la nueva arquitectura destinada a satisfacer 
las necesidades reales de la vida moderna. Se señala que la enseñanza académica ha pervertido el gusto 
público y obstaculiza el progreso social favoreciendo una arquitectura exclusivamente representativa. Se con-
sidera imprescindible difundir unos principios elementales desde la escuela primaria que doten a las nuevas 
generaciones, “futura clientela del arquitecto”,  de un sano concepto de la vivienda.

“Der neue Schulbau”. Museo de Artes y Oficios. Zúrich, 1932. 



107posición  contó con una gran difusión y tuvo un gran eco en las principales revistas de 

la época, la primera de ellas la revista Das Werk  que en mayo de 1932 le dedicaba un 

número especial92. Al año siguiente se publicó el libro ¨Das Kind und sein Schulhaus¨ ba-

sado en la exposición y en el que entre otros se incluirían los textos de  Moser ¨La Escuela 

en la ciudad¨ y ̈ La Escuela como construcción funcional¨ que fueron reproducidos en la 

revista española AC. Del mismo modo, la revista francesa L’Architecture D´Aujourd´hui, 

dedicó los dos primeros números del año 1933 a la arquitectura escolar, el primero ín-

tegramente a ejemplos franceses, y el segundo a ejemplos de  escuelas en el extranje-

ro. 

La guía que se editó con motivo de la exposición de Zúrich da idea del contenido y ob-

jetivos de lo expuesto en la misma. Se iniciaba con un escrito de la Dirección del museo 

en el que se justifica el interés de la misma como respuesta a una necesidad acuciante 

de atender los requerimientos tanto económicos, como pedagógicos y estéticos de 

los edificios escolares; en contraposición a los anteriores de corte militar o palaciego y 

representativo. La exposición pretendía motivar una reflexión sobre los principios esen-

ciales de los nuevos modos educativos y mostrar los que ya se habían materializado en 

las mejores propuestas de los arquitectos afines al ¨Neues Bauen¨. 

La exposición se organizaba por parejas de contrarios y según consta en dicha guía, así 

como en la revista AC Documentos de Actividad Contemporánea,  se presentaban cer-

ca de doscientos paneles con estudios comparativos, gráficos críticos, planos, esque-

mas y fotografías de tres tipos escolares: guarderías, escuelas de enseñanza primaria e 

institutos de formación profesional. Aunque aparecían ejemplos concretos, estos se utili-

zaban para  incidir en los conceptos generales que se trataban de transmitir. Aparte se 

92  La revista Arquitectura hace asimismo referencia al número especial de Das Werk. Arquitectura. Año XIV. 
Nº 163 y 164. Noviembre-Diciembre 1932. Pág. 348. 

Exposición “Der neue Schulbau”. Aula moderna. Aula tradicional. 



108 exponían dos aulas a escala  real, una amueblada con los tradicionales mesas y bancos 

fijos dispuestos en hileras al modo de los bancos de una iglesia, con el puesto del profe-

sor en alto  y pizarra tradicional en el centro de la pared frontal; y la otra con prototipos 

del nuevo mobiliario, mesas y sillas móviles e independientes dispuestas en grupos por 

toda el aula  y pizarras corridas en distintas paredes que permiten una utilización flexible 

y cambiante del aula. La exposición no se dirigía tanto a los arquitectos como sí a los 

padres, educadores y a las autoridades,  a quienes trataba de familiarizar y concienciar 

de las ventajas de las nuevas propuestas. 

Se incluían además en la guía tres artículos, en primer lugar y el de mayor extensión ¨Das 

Kind und sein  Schulhaus¨ (El niño y su escuela) escrito por  el pedagogo Willi Schohaus y 

cuyo título coincide con el del libro publicado el año siguiente por el higienista Wilhelm 

von Gozenbach, Moser y el propio Schohaus. A continuación el arquitecto Werner Max 

Moser firmaba el artículo ¨Der Volksschulbau¨ (La Escuela Pública), y para acabar se 

incluía el artículo ¨Kindergärten¨ (Jardín de Infancia) del también arquitecto Hans Hof-

mann.  El término jardín de infancia acuñado por Froebel para denominar a las nuevas 

guarderías da una idea clara del acercamiento a la naturaleza que se persigue como 

intención manifiesta93. Dada la enorme trascendencia que tendría esta exposición en 

la evolución no ya de la EAL, sino de la arquitectura escolar, se resume a continuación 

el contenido de los artículos que se incluyeron en la guía y que sintetizan las principales 

aspiraciones perseguidas.

93  A su vez se observa la referencia al término griego Kepos, que en la antigua Atenas daba nombre a la 
escuela de  Epicuro. (Véase pág. 56). La alusión deja clara la idea de que la guardería debía ser un lugar de 
disfrute para el niño, no de adoctrinamiento mediante sufrimiento y castigo. 

CULLEN, Gordon. Mural en el centro de salud de Finsbury. Londres, 1936.



109¨El niño y su escuela¨.   Willi Schohaus

El artículo de W. Schohaus es un llamamiento de atención al desarrollo emocional y  

psicológico del niño que ejemplifica con una reflexión fruto de su experiencia personal 

infantil. Sus primeros años de formación primaria habían transcurrido en una pequeña 

escuela-hogar a las afueras de Zúrich, en plena naturaleza; y en la que se confundía el 

límite entre el espacio dedicado a escuela para un reducido grupo de niños del pueblo, 

y la vivienda para el maestro. Recuerda con añoranza cada uno de sus rincones y los 

describe en el artículo,  para pasar luego a describir el nuevo gran edificio escolar al que 

fueron posteriormente trasladados, ostentoso e impersonal, y en el que  confiesa haber-

se sentido perdido y desamparado. Comienza su artículo haciendo una referencia a la 

pesadez de las puertas de las escuelas al uso como ejemplo de la falta de adaptación 

de la escala de dichos edificios a la percepción psicológica y emocional del niño. Esta 

circunstancia concreta aparece ilustrada explícitamente en uno de los paneles de la 

exposición.

En línea con las teorías de Pestalozzi, W. Schohaus postula que la educación del niño 

debe garantizar su desarrollo afectivo y espiritual, y la comprensión del mundo desde 

lo más cercano a lo más lejano de manera progresiva, para que pueda ir asimilando lo 

que le rodea poco a poco de forma sólida, pues de lo contrario le faltarán de por vida 

raíces en las que apoyarse. Continúa apostando por la construcción de pequeñas célu-

las escolares formando colonias en la naturaleza, en lugar de agrupar a un gran número 

de alumnos en grandes construcciones. Aconseja la ubicación de las escuelas suizas en 

la periferia, donde se dispone de espacio suficiente para lugares de juego y jardines que 

compensen la privación del contacto con la naturaleza que sufrían los niños residentes 

en los masificados barrios obreros. Cuando esto no fuese posible recomienda que los 

edificios escolares tuviesen dos plantas como máximo, con las aulas dispuestas de la 

Portada del libro editado después de 
la exposición.

La representación impide una escala adapta-
da al niño. “Der neue Schulbau”.



110 forma más distendida posible, en subgrupos según varias alas independientes con en-

tradas diferenciadas y preferiblemente con salida directa al exterior disponiendo de un 

espacio al aire libre equivalente al aula, donde poder trasladar la clase sin demasiadas 

complicaciones en los meses templados.

“La Escuela Pública”. Werner Max Moser

En el artículo de  Moser se vuelve a incidir en lo señalado por Schohaus,  si bien dada su 

condición de arquitecto, sus consideraciones entran más en detalle en aspectos tipo-

lógicos. De nuevo se comienza recordando a los arquitectos que a la hora de abordar 

el programa no es suficiente con plantearse una composición formal, sino que se debe 

atender a todas las necesidades materiales y espirituales del niño, aspectos que consi-

dera que ya habían sido puestos  en práctica de manera notable en América, Inglate-

rra, Holanda y Alemania, de donde provenían casi todos los ejemplos de la exposición. 

Se centraba a continuación en el ámbito del aula. Para posibilitar el trato inmediato del 

profesor con los alumnos debía eliminarse el estrado que le distanciaba de ellos en las 

clases alargadas al uso, y se considera más adecuada una proporción cuadrada del 

aula. Propone sustituir las hileras de bancos fijos por mobiliario móvil para que la clase 

pueda organizarse de manera más desenvuelta en grupos alrededor del profesor, for-

mando una gran mesa de trabajo conjunto o incluso apartarse al perímetro para liberar 

espacio para jugar, hacer ejercicios, etc. Defendía que la iluminación  fuese al menos 

bilateral para que llegara de forma uniforme a cada puesto de trabajo, y que el aula 

tuviese ventilación cruzada así como acceso directo a algún espacio exterior equiva-

lente.

Por otro lado apoyándose en las exigencias del higienismo social, urge a la adminis-

tración a planificar la distribución de las escuelas correspondientes a cada barrio.            

Antiguo sistema de distribución rigida.



111Desaconseja la concentración de alumnos en grandes grupos escolares por alargar los 

desplazamientos entre el tráfico urbano, por dar lugar a  edificios de tamaño excesivo 

y de muchas plantas con inacabables escaleras oscuras, y por aumentar el riesgo de 

contagio de epidemias. Aconseja aislar las escuelas del ruido y del tráfico y disponerlas 

junto a las zonas verdes de los barrios. Sólo ante la imposibilidad de disponer de parcela 

suficiente para ello se construirían escuelas de más de una planta, pero en cualquier 

caso se debería tratar de cumplir los objetivos citados. Las escuelas de una sola planta 

tienen entre otras, la ventaja de no arrojar sombras a los espacios de alrededor, ofrecen 

gran posibilidad de salidas directas al aire libre y además, añade, no son más caras por-

que no necesitan escaleras y  permiten simplificar el sistema constructivo.

Moser  finaliza el artículo volviendo al punto inicial al resaltar que tanto los edificios como 

todas sus partes y elementos deben ser acordes a la escala y capacidad de compren-

sión infantil, (mobiliario y puertas ligeros, altura de barandillas y pasamanos adecuada, 

etc.)

“Jardín de Infancia”. Hans Hofmann

Tras la experiencia y conocimiento adquiridos al dirigir la construcción de las guarde-

rías del municipio de Zúrich llega a la conclusión de que a pesar de las diferencias,  los 

distintos nuevos métodos pedagógicos tienen en común la atención y consideración 

hacia el niño, al que se ha de proteger y amparar, no adiestrar. Señala que  el éxito de 

su educación reside no tanto en el método como en la personalidad de la maestra, y 

que el niño debe crecer y madurar en libertad física y mental. En climas templados un 

jardín con espacio para jugar y algún lugar donde resguardarse en caso de lluvia sería el 

lugar óptimo para utilizar como guardería, si bien en el caso de Suiza considera necesa-

rio disponer de estancias cerradas con calefacción. Por tanto, sería tarea del arquitecto 

Sistema moderno de distribución flexible.



112 proyectar estos espacios interiores de forma que dispusieran de todas las ventajas de 

las que se dispondría si fuesen al aire libre: mucha luz, aire fresco y buena ventilación, 

soleamiento adecuado, y espacio suficiente para moverse y jugar. Sugiere que una de 

las paredes pueda abrirse totalmente para comunicar el aula con el exterior en los me-

ses de buen tiempo. El equipamiento y mobiliario lo considera dependiente del método 

educativo, pero de nuevo se vuelve a insistir en la conveniencia de edificaciones de 

una sola planta en las que las aulas se encuentren a nivel con las zonas de juego. Aca-

ba volviendo a recordar que aparte de los requisitos higienistas, se debe proyectar para 

ofrecer espacios serenos, alegres y agradables a la sensibilidad infantil.

Proyectos incluidos

En los paneles de la exposición no se especificaban las escuelas que se mostraban. 

No obstante, de la comparación de las  imágenes que aparecen en los paneles de la 

exposición fotografiados y enviados al GATCPAC para organizar la exposición, con los 

proyectos publicados en las revistas de la época, se han podido identificar algunos de 

los proyectos incluidos. Aparte, según se publicó en la revista AC, en las exposiciones en 

Madrid y Barcelona el GATEPAC creyó conveniente completar el análisis con ejemplos 

recopilados por el grupo del CIRPAC. Se enumeran a continuación agrupadas por paí-

ses las escuelas identificadas: 

Alemania

- Waldschule en Charlotemburgo.  Berlin, 1904. Arquitecto: Walter Spickendorff.

- Escuela Bornheimer Hang. Frankfurt, 1927. Arquitecto: Ernst May. 

- Pabellón experimental de la Escuela Dammweg. Neuköln. Bruno Taut, 1927.

- Escuela   Lichtenberg, Berlín. Arquitecto: Bruno Taut.

- Escuela en Frankfurt. Arquitecto: Franz Schuster.

Escuelas de varias plantas. Sombras arrojadas a los patios de juego.



113- Escuela en Frankfurt. Arquitecto: W. Schuette.

- Escuela   primaria   Niederursel. Frankfurt.

- Escuela en Dresde, 1927-1928. Arquitecto: Paul Wolf. 

- Escuela de los sindicatos alemanes. Bernau,  1928-1929. Arquitecto: Hannes Meyer.

- Bauhaus en Dessau. Arquitecto: Walter Gropius.

- Escuela  al aire libre, Nyesky (Schlesien). Patente Christoph und Unmack.

 - Escuela primaria en Mannheim. Arquitecto: Zisler.

- Escuela primaria Hindenburgschule en Praunheim, Frankfurt. Arquitecto: Eugen Kauf-

mann.

- Escuela en  Celle, 1927. Arquitecto:  Otto Haesler, afín al movimiento Neue Sachlichkeit. 

Éste es uno de los proyectos que aparece criticado en la exposición. 

Holanda

- Escuela Técnica de Artes y Oficios de Groningen , 1922-23. Ingeniero: J. G. Wiebenga. 

Colabora el arquitecto Van der Vlugt. 

- Escuela al aire libre en Amsterdam. J. Duiker.1930 

- Escuela Montessori en Utrecht.  Arquitecto: W. A. Maas.

- Escuela Montessori en Bloemendaal, 1923 . Arquitecto: J.H. Groenewegen. 

- Escuela elemental en Aalsmeer, 1931-1932. Ingeniero: J. G. Wiebenga. 

- Escuela de formación profesional en Scheveningen. Arquitecto: Johannes Duiker.

 Suiza

- Waldorfschülen en Leysin y en  Zürich. 

- Pabellón escolar Schorenmatt. Basilea. Arquitectos: H. Schmitt und Künzel

- Kindergarten Wiedikon. Zúrich, 1928-1932. Arquitectos: Kellermüller y Hofmann. 

- Escuela Freisenberg. Zúrich, 1930-1931. Arquitectos: Henauer y Witschy. 

- Instituto anexo a la universidad de Basilea, 1932. Arquitecto: Werner M. Moser.

Escuelas de pabellones. Patios luminosos.



114 - Pabellón escolar en Berna.

- Escuela al aire libre en Basilea.  

Inglaterra

- Escuela inglesa al aire libre 1907

- Workschool en la ciudad jardín de Welwyn, 1922-1926. Arquitecto: L. de Soissons. 

EEUU

- Escuela ¨Hessian Hills¨. Filadelfia. Arq. Howe & Lescaze.

Francia

- Grupo escolar en Villejuif, 1933. Arquitecto: André Lurçat.

 España

- Escuela del Mar en la Barceloneta94. 1922.

94  En una de las imágenes sobre la exposición en Madrid (Archivo General de la Administración. Grupo de 
Fondos: Cultura. Fondo: Estudio Fotográfico “Alfonso”. Signatura: 025392) aparece la Escuela del Mar de Bar-
celona. Si bien hay constancia en la correspondencia del GATCPAC de la solicitud de  Giedion de imágenes 
de esta escuela en mayo de 1932, probablemente no se llegó a incluir en la exposición de Zúrich ya que ésta 
se inauguró el 10 de Abril de 1932, y Giedion  descubrió la Escuela del Mar en su visita a Barcelona a finales de 
marzo de 1932 con motivo de la asamblea del CIRPAC para preparar el CIAM de Moscú. Pero es de suponer 
que sí que se incluyese ya en la exposición de Basilea, ya que ésta no se inauguraró hasta agosto de ese mis-
mo año. Imagen pág. 119.

Hindenburgschule en Praunheim.  Frankfurt,  1930.
Eugen Kaufman.



1151.2.2 La situación en España

Durante la II República en España  se recuperó el espíritu de la Educación al Aire Libre 

gestado durante la I República. La II República tuvo como uno de sus objetivos princi-

pales y manifiestos  intentar transformar la sociedad española a través de la educación.  

Plantearon un ambicioso Plan de creación de Escuelas y las colonias de verano infantiles 

se generalizaron en toda España. Cabe destacar además que la cultura republicana, 

sobre todo en Cataluña95, se vio muy influida por la experiencia de la república alemana 

de Weimar (1919-1933), entre cuyas aspiraciones se encontraba la de generalizar una 

escuela laica y unificada para conseguir la fusión de todas las clases sociales a través 

de una educación igual para todo el mundo. Los pedagogos de L’escola Nova, afines a 

los postulados de Schiller que había proclamado la necesidad de la educación estética 

del hombre,  asumieron la importancia educativa de una nueva estética en las escuelas  

como semilla de los grandes valores humanos. Teniendo en cuenta además que diver-

sos estudios señalaban que el niño tiene mayor facilidad para percibir y aprehender 

95  Experiencias notables serían La Escuela del Parque Guinardó fundada en 1923, o el Grupo Escolar Milá y 
Fontanals también dirigido por Rosa Sensat. En los años 20 varios grupos escolares se hallaban en construcción, 
no obstante, de todas estas experiencias diversas e innovadoras que fomentaban la actividad educativa fue-
ra del aula, fue La Escuela del Mar en la Barceloneta la que mayor repercusión alcanzaría al ser visitada por 
Giedion e incluida posteriormente en la primera exposición escolar internacional. 

Hülsse Gymnasium. Dresde,1929. 
Paul Wolf .



116 formas geométricas puras, superficies lisas y colores planos96, todo ello resulta la justifi-

cación perfecta para la abstracción formal preconizada por el Movimiento Moderno.

“Los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes formas primarias que 
la luz revela bien; la imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta razón son formas 
bellas, las más bellas. Todo el mundo está de acuerdo en esto: el niño, el salvaje, el metafísico. Es 
la condición esencial de las artes plásticas”97

De esta manera se produjo una interesante sinergia entre los pedagogos y los arquitec-

tos de vanguardia. Incluso se pretendió la renovación del material escolar y de los jugue-

tes, vestimenta, etc. para que además de responder a los nuevos valores pedagógicos, 

fuera acorde a las nuevas vanguardias estéticas. Es en este contexto, y principalmente 

por el impulso de los jóvenes arquitectos de la vanguardia barcelonesa, en el que el 

Ministerio de Instrucción Pública accede a la sugerencia del GATEPAC de organizar 

96  KINCHIN, Juliet. “At home with modernism”, artículo incluido en el catálogo de la exposición Century of 
the Child: Growing by Design 1900-2000. MOMA. Nueva York, 2012. ISBN: 978 0 87070 826 8. Pág 96.
Entre dichos estudios podría citarse los experimentos (bastante poco ortodoxos y nada recomendables) rea-
lizados por John B. Watson en 1920 con un bebé de once meses con el fin de demostrar la influencia de los 
estímulos del medio en los procesos de aprendizaje.
Asimismo, dando por sentado que se produce una evolución natural sobre las preferencias estéticas, un es-
tudio dirigido por John Littlejohns en 1933 analizó sistemáticamente las  respuestas de seiscientos niños entre 
once y quince años ante variados ejemplos de lo que consideraba “buen” diseño (moderno) y “malo” (re-
cargado o historicista). La mayoría de los chicos mostraba preferencia por formas elementales, planas y bien 
proporcionadas, rechazando la debilidad de las construcciones ilógicas y la vulgaridad de las elaboraciones 
extravagantes y ampulosas. Por el contrario, a las niñas les seducían los colorines y el ornamento. Más aún, la 
sensibilidad estética de las niñas parecía empeorar con la edad. El estudio concluye en que dichas discre-
pancias podrían corregirse mejorando el diseño del ambiente escolar y con la inclusión de las artes y oficios 
en la enseñanza.
En este mismo sentido Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz explora las implicaciones éticas del condi-
cionamiento cultural a través del diseño, señalando que los niños de las clases obreras estaban siendo con-
dicionados por el estado para sentir rechazo al estudio o a los objetos de la naturaleza con el fin de que se 
ajustasen a los roles que les habían sido preasignados.
97  LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Colección Poseidón, Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1998. 13ª ed. 
(1ª ed. 1977). ISBN: 978 84 455 0277 8. Pág. 16.

Propaganda republicana. Cartel publi-
cado por I. G. Seix & Barral Hermanos SA. 
Barcelona, ca. 1933. 



117una exposición escolar que muestre los ejemplos internacionales  de vanguardia más 

representativos, iniciándose así  los trámites para poder trasladar a España la exposición 

que había tenido lugar en Suiza. En los años treinta habían surgido una gran variedad 

de  nuevas propuestas en la provincia de Barcelona: escuelas para adultos, escuelas de 

artes y oficios, escuelas de agricultura, que tratan de fomentar la educación integral, el 

laicismo, la coeducación, la conciencia del pasado, la lengua catalana como identi-

dad colectiva, etc. Todos estos conceptos se resumen en la llamada Escuela Unificada, 

traducción literal de la alemana Einheisschule, que cristalizaría años después en el CENU 

(Consejo de la Escuela Nueva Unificada), símbolo emblemático de la época republica-

na y revolucionaria que integraría también la formación fuera de la Escuela en relación 

a las asociaciones culturales y cívicas, los movimientos juveniles y englobándolo todo, 

la asistencia social. Esta gran relevancia social de la Educación y la Cultura durante la II 

República motivó la voluntad de renovación  de la tipología específica destinada a la 

función educativa. Este hecho, junto a la necesidad de creación de un gran número de 

centros para escolarizar a la población no fue indiferente para el grupo del GATCPAC, 

cuyos miembros se implicaron de forma activa en fomentar la renovación del espacio 

escolar. Ellos fueron quienes promovieron que se trajese a España la exposición escolar 

organizada por el museo de Artes y Oficios suizo para dar a conocer como se estaban 

abordando estos problemas en otros países.

La exposición del Museo de Artes y Oficios suizo en Barcelona y Madrid: “L’edifici esco-

lar modern” y “La exposición internacional de escuelas modernas”

Fue José  Luís Sert quien se hizo cargo de escribir a Giedion y a Moser para solicitar docu-

mentación sobre la exposición con la que poder lograr que Sánchez Arcas desde el Mi-

nisterio de Información Pública realizase las gestiones oportunas para que la exposición 

Segundo don de Froebel. ca. 1890.

Correspondencia entre las tres formas básicas y 
los tres colores primarios. Amarillo-triángulo, rojo-
cuadrado, azul- círculo. W. Kandinsky, 1923. Tam-
bién conocido como el ABC de la Bauhaus al 
covertirse en icono de la institución.



118 tuviese carácter oficial. De este modo, una vez que el Ministerio confirma que corre con 

los gastos y ofrece un local, Sert escribe al museo por mediación de Neumann y Giedion 

para consultar los gastos de alquiler de la exposición y las fechas en la que podría estar 

disponible.

Finalmente, bajo el patrocinio de la Dirección General de Primera Enseñanza,  la expo-

sición se inauguró en Madrid el 20 de Diciembre de 1932 en el patio del Ministerio de 

Instrucción Pública  y en Barcelona el 11 de Enero de 1933 en la Escola Normal de la 

Generalitat. Cabe señalar el título con el que se nombra la exposición en España, tanto 

en su versión en castellano como en catalán se hace referencia a la Escuela Moderna, 

constatando el proceso de asimilación, maduración  y generalización que se produce 

desde las iniciales escuelas del bosque, a las escuelas al aire libre, y que  finalmente 

acaban generando todo el cuerpo teórico asociado al edificio escolar en el Movimien-

to Moderno.

Conferencias del GATCPAC98

A primeros de febrero se celebra el congreso municipalista catalán y tal  como se reco-

ge en el boletín de L’escola Normal de la Generalitat, con motivo de la buena acogida 

que tuvo la exposición ¨L’edifici escolar modern¨ en Barcelona,  días más tarde se orga-

nizaron conferencias en torno a dicho tema. Las conferencias ¨Consideracions referents 

a les construccions escolars modernes amb motiu de l’Exposició de la GATCPAC¨, ¨La 

funció social a cumplir per la vivenda¨ y ¨La llar i l´escola higiènica en relació a la ciutat¨, 

así como el número especial que la revista AC Documentos de Actividad Contemporá-

nea dedica a las Escuelas dan idea de la trascendencia de la exposición. 

98  La transcripción completa de las conferencias ha sido consultada en el Archivo del GATCPAC. 

Propaganda del CENU. 1936. 1ª ed. L’Escola Nova Unificada . 1936.



119En el nº 9 de la revista AC se hace una llamada de atención a la necesidad de construir 

numerosas escuelas y por tanto a la obligación moral de reducir costes. La construcción 

de una escuela de lujo, considerado lujo todo aquello que no es necesario, dejaría sin 

enseñanza a un porcentaje de niños. El problema de las nuevas construcciones escola-

res debía abordarse después de estudiar un plan de conjunto que sirviese para determi-

nar una serie de tipos y elementos standard, adaptables a los distintos climas de España. 

Se señalan una serie de criterios que habrían de contemplarse en todo caso: 

1.  La existencia de un nuevo sistema pedagógico como consecuencia del nuevo con-

cepto de la vida, de cuya necesidad cada vez se es más consciente tras la primera 

guerra mundial. 

2.  Se considera el aula como la célula primaria de la escuela. Curiosamente no se hace 

ninguna mención en este punto al espacio al aire libre correspondiente a la misma.

3.  Se citan una serie de parámetros importantes a considerar como son la orientación, 

la iluminación y ventilación (renovación de aire), el soleamiento y la calefacción.

4.  Se señala que el conjunto de todos los elementos que forman la escuela ha de ligarse 

de manera racional y funcional.

5.  Tal y como expresamente se señalaba en los paneles de la exposición, se recuerda 

que las terrazas, en casi todo nuestro país son de gran utilidad frente a los tejados que 

suponen una superficie perdida.

6.  Asimismo se señalan como prejuicios impropios de países adelantados la monumen-

talidad, las fachadas presuntuosas y la ordenación del plano a base de ejes fruto de 

problemas artificiosos sobre el tablero de dibujo que no responden a problemas reales. 

Se rechazan así abiertamente  los sistemas de  composición forzados a base de ejes de 

simetría que dominaban el ámbito oficial y académico.

Inauguración de la exposición en Madrid el19 de diciembre de 1932.



120 En cuanto a las conferencias que tuvieron lugar a propósito de la exposición, el profesor 

Cassià Costal en su discurso ¨Construccions escolars modernes¨ critica los grupos escola-

res que venían construyéndose en España por ser grandes construcciones con fachadas 

pretenciosas, que por falta de colaboración entre arquitectos y pedagogos atendían 

más al ornamento de la vía pública que a las necesidades de los niños de rodearse 

de aire puro, sol, y vegetación. Se resaltan las construcciones escolares que se habían 

realizado en Alemania, Austria, Suiza y sobre todo en Holanda. De ello se deduce que 

la Escuela al Aire Libre de Johannes Duiker en Amsterdam ejerció una gran influencia 

también a la vanguardia de arquitectos españoles. Considera que la revolución arqui-

tectónica escolar es a su vez consecuencia de las nuevas teorías pedagógicas que 

emanaban de una nueva concepción de la vida en su totalidad. Esta nueva concep-

ción de la vida motiva también el éxodo en masa a la playa o montaña en el tiempo 

de ocio; y en el campo educativo da lugar al auge de la práctica de deportes. Con 

ello se trataba de contribuir no sólo al fortalecimiento físico, sino también a promover 

la educación de la voluntad y el afán de superación. Insiste en la importancia de edu-

car a los niños, ciudadanos del mañana, en hábitos higiénicos que les llevarían a exigir 

mejoras en los hogares del futuro y en la salubridad de las ciudades. Es función de la Es-

cuela darles a conocer de antemano todos los elementos que necesita el hábitat para 

favorecer la salud espiritual y corporal  del hombre (instalaciones higiénicas, ambiente 

saludable, contacto con la naturaleza, mobiliario ergonómico, etc). Se acaban citan-

do dos grupos escolares, ¨Convent¨ y ¨Puntarró¨ llevados a cabo por el Ayuntamiento 

de Martorell, mencionándose el inmejorable emplazamiento del primero, una planicie 

orientada al este a media pendiente en una montaña, permitiéndole disfrutar de unas 

vistas privilegiadas sobre la población.

La segunda conferencia, impartida por el arquitecto J. Torres Clavé, se refiere en rea-

Boletín de L’Escola Normal que informa sobre las conferencias del GATCPAC.



121lidad a la función social de la vivienda, si bien en el transcurso de la misma se vuelve 

a remarcar, que tanto la vivienda como la escuela son los lugares donde se forma el 

individuo, por lo que del acierto en su resolución dependería la formación de las nuevas 

generaciones.

José Luís Sert recoge en su conferencia titulada “El hogar y la escuela higiénica en re-

lación a la ciudad” las conclusiones aceptadas por el congreso. Recalca aún más que 

para solucionar los problemas de la vivienda y de la ciudad es en la escuela donde 

hay que centrar toda la atención. Para que la ciudad pueda llegar a ser un lugar de 

intercambio de ideas y de disfrute de la vida colectiva, en vez de los actuales centros 

de explotación donde todo está supeditado a la codicia capitalista, es necesario que 

el niño conozca las causas de la desigualdad y colabore en su destrucción. Deben 

eliminarse en las escuelas todos los detalles del lujo mal entendido, y por el contrario de-

ben disponer de instalaciones adecuadas para una vida saludable. Asimismo, hace un 

llamamiento a la necesidad de que las autoridades elaboren planes escolares de con-

junto para la implantación de escuelas en los nuevos barrios, e incluso por expropiación 

si fuese necesario en aquellos que habrían de reformarse  totalmente por problemas de 

insalubridad, poniendo como ejemplo de ello el distrito V de Barcelona. 

En definitiva, tanto en Suiza como en España y otros países europeos, la mayoría de las 

ciudades se enfrentaban al reto de construir sus instalaciones escolares. Ante la mag-

nitud que dicha inversión suponía y la repercusión que dicha empresa supondría en la 

educación y por tanto en el destino de la población, la exposición se plantea con el 

objetivo de propiciar un debate sobre los planteamientos que debían centrar el pro-

grama escolar. Idénticas motivaciones propiciaron que el GATEPAC instara a traer la 

exposición a España. A los ejemplos extranjeros que se consideraban recomendables 

Revista AC nº 25, 1937.



122 se anteponían ejemplos nacionales de lo que supuestamente no se debía hacer, inclu-

yendo grupos escolares concretos suizos o españoles elegidos por el comité organizador 

según el país donde se expusiesen. Esta circunstancia motivó una gran polémica al sen-

tirse los autores de dichos proyectos públicamente cuestionados. La respuesta no tardó 

en producirse.

La contra-exposición en Madrid y Barcelona

Desde el grupo del GATEPAC se criticaron duramente tanto los grupos escolares realiza-

dos por la OTCE con Antonio Flórez a la cabeza, como los realizados por la Mancomu-

nidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. El grupo Escolar Lluís Vives del ar-

quitecto  Josep Goday, fue el proyecto publicado en la revista AC para ejemplificar los 

errores de la arquitectura escolar y contraponerlo a las nuevas escuelas vanguardistas. 

No es en principio de extrañar, pues Josep Goday a pesar de ser también el arquitecto 

de la Escuela del Mar en la Barceloneta, ha pasado a la historia como el arquitecto del 

Equipo Escolar del Patronato y  principal referente del noucentismo catalán por el con-

junto de escuelas monumentales barcelonesas, llenas de elementos que evocaban el 

orden y la armonía clasicistas o el esplendor idealizado del barroco castizo.

Así, era también de esperar que las primeras reacciones contra las críticas del GATEPAC 

viniesen de aquellos que habían sido duramente atacados,  de su círculo de colabora-

dores, o incluso de personajes como Rosa Sensat, la reputada pedagoga a cargo de la 

Escuela del Bosque en Montjuïc que no dudaría en denunciar el gran peligro que corría 

la reforma educativa republicana y los duros esfuerzos de todos los que les habían pre-

cedido, si al final todo ello quedaba reducido sólo a los aspectos formales y  estéticos, a 

una simple cuestión de ¨estilo¨, a iconos propagandísticos. 

A la exposición promovida por el GATEPAC que se ubicó primero en Madrid (Diciembre 

Imágenes del sector V de Barcelona en AC nº 25, 1937.



1231932) y luego en Barcelona (Enero 1933) les siguieron sendas contra-exposiciones. La 

primera, la ¨Exposición de arquitectura escolar¨ inaugurada en Madrid el 11 de febrero 

de 1933, contó con la presencia del presidente de la República Aniceto Alcalá Zamora, 

acompañado del presidente del Gobierno Manuel Azaña y el entonces ministro de Ins-

trucción Pública Fernando de los Ríos99. La segunda, llamada ¨Exposició d’Arquitectura 

Escolar de Catalunya¨, tuvo lugar en Barcelona, y al acto inaugural acudieron el presi-

dente de la Generalitat, junto con consellers, y representantes de varios ayuntamientos, 

entre ellos el alcalde de Barcelona100. Finalmente algunos de los proyectos incluidos en 

estas exposiciones, como el grupo escolar Blanquerna, la escuela Ignasi Iglesies o la es-

cuela de Recas también fueron publicados por el GATEPAC en la revista AC. 

Más allá de los proyectos mostrados en ellas incluyendo escuelas españolas que bajo 

estilos diversos intentan dar respuesta a las nuevas necesidades pedagógicas, la inten-

ción de réplica a las críticas del GATEPAC que subyace en sendas exposiciones queda 

patente en las conferencias leídas por Joaquín Muro Antón, Leopoldo Torres Balbás y 

Bernardo Giner de los Ríos, con motivo de la exposición de arquitectura escolar en Ma-

drid; así como en el artículo de  Josep Goday que se incluye en el número de la revis-

ta ¨Arquitectura i Urbanisme¨ publicado por la asociación de arquitectos catalanes en 

mayo de 1933, y dedicado a la exposición  de arquitectura escolar catalana.

Conferencia de Joaquín Muro Antón con motivo de la exposición de arquitectura esco-

99  Inauguración de la Exposición de Arquitectura Escolar (11 de febrero de 1933). Archivo General de la 
Administración. Grupo de Fondos: Cultura. Fondo: Estudio Fotográfico “Alfonso”. Signatura: 016245.
100  En la Revista Arquitectura i Urbanisme, nº 4 año 1933. COAC. [Número monográfico]. Pág. 1 se cita la 
segunda quincena de mayo como la fecha en la que tuvo lugar la exposición, mientras que en la revista AC 
se cita la primera quincena de junio. 
Arquitectura i Urbanisme, nº 4 año 1933. COAC. [Número monográfico]. Pág 1
AC nº 10. Año Tercero. Segundo Trimestre 1933. GATEPAC. Barcelona, Madrid, San Sebastián. Pág.41

Inauguración de la Exposición de Arquitectura Escolar de Cataluña. Mayo, 1933.



124 lar en Madrid, febrero de 1933.101

Si bien se leyeron dos conferencias más aparte de ésta, se resumen a continuación 

algunos de los aspectos contenidos en la primera por ser donde más directamente se 

responde a las críticas que el  GATCPAC lanzó con motivo de la Primera Exposición Inter-

nacional de Escuelas Modernas de Diciembre de 1932 en Madrid. Joaquín Muro Antón 

empieza su conferencia alabando  la competencia del grupo de arquitectos al servicio 

de las construcciones escolares del Ministerio y el acierto en las disposiciones dictadas 

por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Fernando de los Ríos para contri-

buir a resolver el que debía considerarse el verdadero problema de fondo: construir de 

la forma más rápida y económica millares de escuelas unitarias y cientos de graduadas 

que ayudasen a instruir a la población analfabeta, favoreciendo a los pueblos modes-

tos y pobres. Así, diciendo eludir cualquier referencia a lo “artístico” titula su conferencia 

“Problema constructivo-económico  de las edificaciones escolares”.

Reconoce no obstante, que las instrucciones técnico-higiénicas, pese a que fuesen con-

cienzudamente estudiadas en su momento, ya no resultaban de aplicación, pues su im-

posición rígida e inflexible daba lugar a exageraciones e incremento de coste; y como 

por otro lado no debería dejarse a criterio particular de cada técnico la fijación de nor-

mas higiénicas y pedagógicas, consideraba indispensable una revisión de las mismas. 

Remarca que si la arquitectura puede considerarse un “arte utilitario”, la arquitectura 

escolar ha de considerarse utilitaria en su grado máximo, siendo su objeto la enseñanza 

y el desarrollo intelectual y físico del alumno, así como ofrecer lugares para la estancia 

agradable. No ha de ceñirse únicamente a la concepción de la escuela como espacio 

101  MURO ANTÓN, Joaquín. “Problema constructivoéconómico de las edificaciones escolares. A manera de 
exordio”. Conferencia publicada en :  AAVV. Conferencias leídas por los Arquitectos Don Joaquín Muro An-
tón, Don Leopoldo Torres Balbás y Don Giner de los Ríos. Oficina Técnica para construcciones escolares, 1933. 
Biblioteca Nacional. Signatura: 2/89852. Pág. 13-49.

Grupo Escolar Blanquerna. Fachada y terraza en cubierta. Barcelona. Jaume Mestres.



125cerrado, puntualización que considera “mezquina concepción de antaño”,  sino que 

se deben incluir también los espacios libres y dependencias anejas. Se constata así, que 

con independencia de consideraciones estilísticas, los principios de La Escuela al Aire 

Libre tuvieron un gran calado en todos los sectores implicados en la cuestión escolar.

Antes de entrar a analizar a fondo  los principales motivos que considera causantes del 

encarecimiento de un edificio escolar,   (1º El programa distributivo impuesto por el mé-

todo pedagógico adoptado. 2ª La capacidad de los locales proyectados. 3ª Condicio-

nes topográficas del solar. 4º Sistema constructivo. 5º Decoración.  6º Existencia de Insta-

laciones superfluas. 7º Errores en la valoración presupuestaria) y aclarando que en casos 

límite, antes de privar de educación a ningún alumno se puede recurrir a barracones, 

cobertizos, entoldados, emparrados o a una simple terraza; previamente, no se resiste 

a volver a refutar las críticas del GATCPAC con una referencia histórica. Advierte que si 

bien quedaba mucho por aprender y evolucionar, de todos los métodos de enseñanza 

que se presentaban como modernos - y que arrastraban adeptos por su esnobismo en 

cuanto al estilo arquitectónico - existían en nuestra historia antecedentes.  

Si bien los primeros ejemplos de edificios escolares se encuentran en la civilización roma-

na, con tres tipos escolares: schola (primera enseñanza), auditórium (cátedras particu-

lares) y pedagogium (colegios), fue en la época visigótica al reducirse la enseñanza al 

ámbito monacal o catedralicio cuando aparece el primer antecedente directo de la 

Escuela al Aire Libre102. Ya entonces, los atrios de las parroquias o catedrales se utilizaban 

para la enseñanza primaria, y los claustros, para la enseñanza superior103. Aunque este 

hecho parecía haberse debido a la necesidad de aprovechar los espacios existentes 

en vez de crearlos ex –profeso, el resultado fue el mismo al que conducían las conve-

102  Resulta llamativo que no hiciese ninguna referencia a la civilización griega. 
103  De ahí el uso de la palabra “claustro” para hacer referencia al conjunto de profesores.

Grupo Escolar Blanquerna. Aula



126 niencias higiénicas de principios del s. XX: la docencia en espacios abiertos o semiabier-

tos.  

Pero por si alguien no hubiese quedado convencido, prosigue con su análisis histórico 

haciendo el siguiente alto en  el siglo XIII. Bajo el reinado de Alfonso X, apodado “El Sa-

bio”, se legisló que las escuelas debían tener “buen aire et fermosas salidas”… 

¨Réplica documentada del arquitecto Josep Goday i Casals a los comentarios críticos 

incluidos en el número 9 de la revista ¨A.C.¨ 104

El título del artículo de Goday es explícito en cuanto a su contenido. En el artículo pu-

blicado en la revista AC se criticaba el Grupo Escolar Lluís Vives afirmando que suponía 

un exceso de superficie dedicada a servicios, vestíbulos y escaleras, en relación a la 

superficie de aulas que presentaban varias orientaciones. Josep Goday denuncia la 

ligereza de dicho artículo y la circunstancia de que fuese anónimo. Si bien no queda 

del todo claro la relación entre algunos de los ejemplos que trae a colación con el co-

legio concreto en el que se centra la polémica, sus argumentos resultan en sí mismos 

interesantes al cuestionar la imitación y traslación directa de ejemplos extranjeros sin 

atender a cuestiones climáticas, así como por señalar la importancia de no adoptarlos 

como dogmas sin estudiar la posibilidad de otras posibles soluciones. En dicho sentido 

argumenta que un colegio para cerca de mil alumnos requiere un amplio vestíbulo de 

ingreso para cobijar a los niños y madres para que no tengan que esperar a la intempe-

rie en días calurosos o de lluvia, puesto que además estos espacios pueden usarse como 

zona de esparcimiento.

En cuanto a las aulas, expone que el criterio de disposición simple de las mismas a lo 

104  CUBELES BONET, Albert y CUIXART GODAY, Marc. Íbidem nota 59. Pág. 276.  

Escuela Ignasi Iglesies. Gerona. R. Giralt Casadesús. Escuela de Recas. Toledo. S. Arcas y M. Vías.



127largo de un corredor así como la rigidez de considerar como válida una sola orientación 

ya habían sido superados, sobretodo en climas cálidos como el nuestro. Reconociendo 

que las aulas constituyen la célula básica, expone que en la disposición lineal se presen-

tan sin trabazón que las una, y por eso considera más conveniente agruparlas alrededor 

de un hall, que humaniza105 y puede ser utilizado para ejercicios de conjunto, para el 

canto, para la música, etc. Asimismo alega la reducción de superficie de corredores que 

supone y por tanto de costes de construcción. Defiende por otro lado la planta con dos 

o tres alas orientadas en distintas direcciones por resultar una planta más condensada, 

y por tanto más económica, citando al respecto los ejemplos que podían encontrarse 

en Zúrich.106

Reconoce la importancia de la cuestión del contacto entre interior y exterior, pero con-

sidera que dicha cuestión  no había sido estudiada en profundidad, sino que estaba 

siendo adoptada de forma irreflexiva como copia de lo que se estaba realizando en 

otros países, y reclama un estudio serio con la participación de los distintos profesionales 

implicados (entiéndase incluyendo a médicos, pedagogos…y no sólo arquitectos) con-

siderando las condiciones  particulares de climatología y luminosidad en nuestro país. 

Por otro lado, respecto a los sistemas de composición de plantas y alzados, decoración, 

etc. alude que dichas cuestiones se resuelven según el criterio resultante de la formación 

individual de cada arquitecto. Pide que se respete el trabajo y esfuerzo de las genera-

ciones anteriores, aunque sin negar la conveniencia de la renovación. 

105  Cabría señalar la función de dicho lugar central común como espacio de encuentro y de refuerzo del 
espíritu colectivo.
106  Señala Suiza como el principal foco de referencia y catalizador de las innovaciones artísticas y pedagó-
gicas. Se constata así de nuevo la gran influencia de las exposiciones escolares organizadas desde el Museo 
de Artes y Oficios suizo.

Grupo Escolar Lluís Vives.  Barcelona. Josep Goday i Casals. 



128 Impresiones del GATCPAC

¨(...) En este momento en nuestro país, es difícil llegar a hacer algo útil por la construcción de nue-
vas escuelas. Es una cuestión que han organizado desde Madrid, en el Ministerio de Instrucción 
Pública, donde hay una oficina de arquitectos que está organizada desde hace ya mucho tiem-
po, y es este organismo el que tiene todo el control del asunto.¨107

Este fragmento de la carta que Sert envía a Grette Schütte-Lihotzky, como respuesta a 

la solicitud de ayuda para trabajar en Barcelona e interesándose concretamente por 

el Plan Estatal de creación de escuelas, pone de manifiesto la  sensación  de  fracaso y  

desánimo al no ver resultados directos en la línea de renovación deseada en la ar-

quitectura. No obstante, esta sensación de derrota contrasta con el entusiasmo que 

se transmite en la carta que desde Barcelona Torres Clavé envía a Sert ya en el exi-

lio: 

¨(…) Este control sindical se ha hecho extensivo al Ayuntamiento, y naturalmente pensamos ha-
cerlo también, más adelante, a otros organismos oficiales(…)En el Ayuntamiento el control se veri-
fica de una forma efectiva(…)ni se atreven a discutir nuestras orientaciones(…)Esto como puedes 
comprender, aprovechando esta fuerza moral que hemos conseguido, nos ha dejado un campo 
libre, dentro de los organismos municipales, formidable, y que pienso aprovechar con toda intensi-
dad. Nos introducimos por todas partes, lo sabemos todo, controlamos todas las oficinas técnicas 
(…)Hay una Comisión de absoluta importancia (…) me refiero a la Comisión que entiende en 
Escuelas (…) dentro del Comité de la Nueva Escuela Unificada (CENU). La labor de este comité 
ha sido magnífica y rápida. Dentro de dos semanas pensamos tener aprobado el nuevo Plan Ge-
neral de Escuelas de toda Cataluña, esencialmente revolucionario y con una orientación que yo 

107 Carta de Sert a Grette Schütte-Lihotzky, 30 de octubtre de 1933. Traducción a partir del fragmento repro-
ducido por JOSÉ GÓMEZ, Carlos. Artículo ̈ La exposición internacional de Escuelas modernas. El edificio escolar 
moderno. Cronología de una intención¨. DC. Revista de crítica arquitectónica, 2005, núm. 13. ISSN 1139.

Escuela del Hospital antituberculoso Can Xifré. Arenys del Mar, 1937. José Luís Sert.



129considero perfecta (…).¨108

 

Tres años después de escribir esta carta, fiel a sus convicciones morales y sociales José 

Torres Clavé murió luchando en el frente republicano.

Si bien temporalmente la guerra civil y el régimen franquista bloquearían en su mayor 

parte la repercusión de estas experiencias de vanguardia en España, la trascendencia 

de la labor del GATCPAC alcanzaría una gran difusión, sobre todo a partir de finales 

de la década de los cincuenta. En el campo de la arquitectura, la materialización de 

aquellos postulados, tamizados por el paso del tiempo, comenzaría en ese momento a 

generalizarse en obras construidas.

108  Carta de Torres Clavé a Sert, finales de agosto de 1936. Reproducida en la Revista 2c: Construcción de 
la ciudad, nº 15-16. Josep Torres Clavé, arquitecto y revolucionario. Editorial Romargraf, SA. Barcelona, 1980.

Escuelas nacionales de la Carreada. Palausolitar, Barcelona, 1934.  José Luís Sert y José Torres Clavé.



Revista AC nº 22. Barcelona, 1933.
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133PETERSCHULE

1926, Basilea

Arquitectos:  Hannes Meyer y Hans Wittwer

Con este proyecto para el concurso de una escuela urbana se trataba de centrar la 

atención sobre la necesidad de un enfoque científico de los problemas de la arquitec-

tura escolar. Eludiendo cualquier aproximación en términos de diálogo con las preexis-

tencias, entre las que se incluía la Peterskirche, se hace un llamamiento en favor de la 

importancia del aire y sol para la salud infantil en el contexto urbano. La solución se plan-

tea en términos estrictamente funcionalistas, como escuela-solarium con dos inmensas 

plataformas en voladizo para situar los espacios de esparcimiento elevados sobre el 

plano del suelo y evitar así la sombra arrojada por los edificios de alrededor. Las citadas 

plataformas necesitan del edificio de aulas entero como contrapeso estructural, lo que 

lleva a pensar en el proyecto más como un manifiesto teórico que como un proyecto 

pensado para ser construido. Se propone también que la parte de cubierta no ocupa-

da por los lucernarios de los talleres se habilite  para ser utilizada como zona de juegos.  

Distribución general

El edificio se sitúa al oeste del solar109, liberando el 60% del mismo gracias a que las au-

las se apilan verticalmente en un bloque compacto de cinco plantas de altura. Si bien 

esta solución podría recordar a las escuelas mamut, las aulas se sitúan sólo a uno de los 

109  El emplazamiento de esta escuela aparecía  en la exposición de 1932 como ejemplo de lo que no debía 
suceder, en cuanto a la construcción de edificios no planificada que provoca una ubicación de las escuelas 
en espacios residuales urbanos, en medio de la congestión y el tráfico. Por otro lado es el edificio elegido para 
ilustrar la 6ª edición de la Historia de la Arquitectura Moderna de Leonardo Benévolo. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona, 1987. ISBN: 84 252 0797 5.

Plano de situación y perspectiva. 



134 lados del amplio corredor, quedando todas con su lado mayor  orientado hacia el este.  

Las plataformas tienen 28m de vuelo desde el edificio principal y se sustentan gracias 

a cuatro grandes cerchas atirantadas por cuatro cables anclados a la parte superior 

de la estructura del edificio. La plataforma inferior se eleva a 6m sobre la calle y la se-

gunda a 9m. Para evitar  que éstas reduzcan la iluminación y ventilación de las aulas se 

separan a su vez del edificio: 4m la plataforma inferior y 16m la superior. Además las dos 

plataformas exteriores se comunican entre sí y también con la cubierta a través de las 

escaleras exteriores.

     

Módulo pedagógico

Las aulas son rectangulares, de 12 x 14m,  con su eje mayor paralelo al corredor, y  uno 

de sus lados mayores es totalmente acristalado en la orientación Este. La solución plan-

teada para el concurso deja temas sin resolver, como la ventilación cruzada o la ilumi-

nación bilateral,  manteniéndose la altura del aula en 3,5m a pesar de ello.  Aunque no 

es propiamente una escuela al aire libre y no existe una comunicación directa entre las 

aulas y los espacios exteriores, empieza a insinuarse una correspondencia entre cada 

aula y su espacio correspondiente en la plataforma exterior. No obstante existen cuatro 

plantas de aulas, y sólo dos plataformas y la cubierta para albergar los espacios al aire 

libre correspondientes, por lo que en todo caso la correspondencia aula: espacio al aire 

libre no llega a ser de 1:1.

Sección y planta tipo.



135ESCUELA FRIEDRICH-EBERT

Bornheimer-hang. Frankfurt, 1927

Arquitectos:  Ernst May y Martin Elsässer

Se trató de encontrar un modelo alternativo que sintetizara las principales ventajas de 

las escuelas al aire libre con la claridad de los esquemas compositivos de la tradición 

escolar alemana. Tanto las pequeñas escuelas con construcciones dispersas, como las 

escuelas “mamut” suponían costes demasiado elevados, las primeras por la cantidad 

de terreno y servicios que necesitaban, y las segundas por los elevados  costes de cons-

trucción y mantenimiento.

Distribución general

La solución adoptada fue el primer ejemplo de lo que se conocería como escuelas de 

pabellones. Consistió en agrupar las aulas en distintos volúmenes de una sola planta que 

aunque mantienen cierta independencia y pueden leerse como unidades autónomas, 

están articulados según un esquema en peine que parte del eje principal. En dicho eje 

principal se sitúa un volumen de mayor altura que incluye los usos más públicos como 

administración, gimnasio, salón de actos, y otros usos comunes,  configurando una L 

con el peine de aulas, y todo ello envolviendo el gran patio delantero. Tanto este patio 

como el volumen mayor dan frente hacia la calle de acceso vinculándose a la ciudad 

ya que estaba previsto su uso compartido con el vecindario. La descomposición del 

programa en varios volúmenes permite además una mejor adaptación a la pendiente 

del terreno.  

Hacia el interior del recinto se desarrollan los pabellones de aulas, ligados lateralmente 

5 10 20 30

Alzado y planta general. 
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Escuela Friedrich-Ebert. Maqueta general, pabellones de aulas y aula.



137por un corredor perpendicular al que se adosa una zona de aseos por cada pabellón 

y que a su vez conecta con el patio delantero. La escuela tiene un total de 16 aulas, 

agrupadas en cuatro pabellones de cuatro aulas cada uno para no perder el control 

sobre los volúmenes y la longitud de las circulaciones resultante. 

En este caso los corredores de circulación son cerrados y calefactados, pero sus autores 

propondrían posteriormente en la escuela Bonanes110 dejar los corredores cubiertos pero 

sin cerramiento para reducir costes. Esta última solución sería ampliamente desarrollada 

en California tanto por  Richard Neutra como por  Lovell & Kump, así como en otros mu-

chos ejemplos de zonas de clima cálido.

Módulo pedagógico

Todas las aulas adoptan la misma orientación hacia al este, con un frente totalmente 

acristalado hacia su propio patio, y conformando con éste una célula educativa. A 

su vez cada cuatro células se agrupan en un pabellón. El aula es de forma cuadrada 

(8x8m), y tanto la iluminación como la ventilación es bilateral gracias a la menor altura 

del corredor respecto a las aulas que permite disponer ventanales elevados en la cara 

opuesta al patio, solución que sería adoptada de forma prácticamente generalizada a 

partir de entonces111.

110  Véase L’Architecture d’Auourd’hui nº 2 (marzo 1933). Pág. 9.
111  El cartel de la exposición de la exposición “Der Neue Schulbau” muestra una combinación del esquema 
de organización  de esta escuela con la solución dada a los aseos en los pabellones de la escuela Wiedikon. 

Sección por los pabellones de aulas.

5 10 20 30
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Pabellón de aulas:      1. Frente hacia los patios (estado original).
Aula: 2. Sección longitudinal.   3. Planta.

1

2

3



139ESCUELA  WIEDIKON. 

1929-1932. Zúrich

Arquitectos: Hans Hoffman y Adolf Kellermüller

Esta escuela se construye conjuntamente con un conjunto de viviendas de la ABZ (Coo-

perativa general de edificación de Zúrich) y constituye el primer ejemplo de escuela de 

pabellones en Suiza. 

Distribución general

Comprende ocho aulas, un salón de actos que en 1953 se transformaría en gimnasio, y 

una zona de internado. Cada uno de estos tres usos presenta una volumen diferenciado 

aunque se agrupan en planta configurando una L. En el lado mayor de dicha L  se sitúan 

las ocho aulas, en su lado menor el internado, y entre ambos se sitúa el salón de actos a 

modo de rótula y significándose en altura. 

Módulo pedagógico

Las aulas, de 10,80 x 7,90m  se orientan al sur con su eje mayor perpendicular al corredor 

a fin de acortar los recorridos. Los aseos de cada aula se sitúan en el lado opuesto del 

corredor, generando una secuencia de volúmenes que sobresalen en la cara norte y 

que se alternan con las salidas al exterior también desde el propio corredor. En este caso 

la iluminación complementaria del aula no se consigue a través del corredor, sino que 

en la parte central del aula y a todo lo largo de su eje mayor se eleva un gran lucernario 

que a su vez particulariza volumétricamente cada una de las aulas. La cara sur del aula 

se acristala en la parte central coincidiendo con la proyección del lucernario y en toda 

su altura. Se distingue una parte superior de carpintería fija, y en la parte inferior dos 

Frente sur de las aulas (estado actual). Plano de situación  y vista aérea desde el norte  (situación original).



140 grandes puertas correderas acristaladas aseguran la continuidad con el exterior.

Cada cara del aula recibe un tratamiento diferenciado. En el lado mayor de la misma 

y en toda su longitud se dispone una gran pizarra corrida, mientras que el lado opuesto 

toma grosor y se convierte en zona de almacenamiento albergando armarios y estan-

terías. Tanto en un lado como en el otro se sitúan dos grandes bancos corridos. Cabe 

señalar la orientación del aula con la pizarra en el lado mayor y no en uno de los lados 

cortos como en las aulas tradicionales. Esta disposición sería también adoptada por Ra-

fael de La Hoz en el colegio Santa Teresa-Vistahermosa en Alicante ya que así se reduce 

la distancia máxima a la que los niños se sitúan respecto a la pizarra.

La evolución posterior de la sección del aula en ejemplos posteriores tendería a buscar 

otras soluciones para iluminar el aula uniformemente  reduciendo a la vez su altura,  a fin 

de lograr espacios de carácter más doméstico y más adecuados a la escala del niño.

Vistas interiores de un aula. Estado actual. 



141EAL PARA NIÑOS SANOS

1930112 Amsterdam

Arquitecto: Johannes Duiker

El emplazamiento elegido para esta escuela, que tenía capacidad para 240 alumnos 

de entre 6 y 12 años,  era un parque en la periferia de Amsterdam. Duiker consideraba  

que el enfoque tradicional de la educación estaba negando la necesaria atención 

que debe darse al desarrollo físico del niño, y que éste a su vez condiciona su desarrollo 

mental. Por otro lado la realización del sanatorio Zonnestraal (rayo de sol) para tuber-

culosos le había familiarizado con la helioterapia,  que le llevó a la aplicación de las 

nuevas técnicas de construcción de esqueletos de hormigón y acero para conseguir 

grandes superficies acristaladas. A diferencia de las escuelas experimentales para niños 

enfermos o propensos a ello, la escuela para “niños sanos” se estaba quedando atrás 

respecto a las consideraciones higiénicas.  Por ello pretende trasladar el modelo de la 

escuela al aire libre a una escuela para niños sanos y de enseñanza mixta, una escuela 

para todos, y no sólo para niños enfermos o débiles como en principio estaban conce-

bidas las escuelas experimentales.

Según el último informe emitido en julio de 1948  por el primer director de la escuela, Mr. 

A. W. Wagner, el edificio cumplía satisfactoriamente todos los requisitos pedagógicos, 

fisiológicos y sanitarios.113 A pesar de ello, el “comité Municipal de Belleza” de la ciudad 

112  Se ha considerado la fecha en la que generalmente suele datarse esta escuela, que coincide con la pu-
blicada por Alfred Roth en su libro The New School, tanto en la versión original de 1950 como en la 4ª edición 
revisada en 1966. Sin embargo Anne-Marie CHÂTELET data la construcción de esta escuela entre 1927 y 1928 
según se cita en el artículo  “Die Freiluftschulen in Europa”, incluido en Das Jahrhundert der Schulreformen. 
Internationale und nationale Perspektiven, 1900-1950. CROTTI, Claudia y OSTERWALDER, Fritz. Haupt Verlag. 
Berna, 2008. ISBN 978-3-258-07384-2.
113  ROTH, Alfred. The New School. The Human City Collection. Girsberger. Zúrich, 1950. Pág. 187.

Vista desde  el sur. 
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Planta baja.



142 de Amsterdam decidió que había que ocultarlo. Así esta esta escuela que fue construi-

da como edificio exento en su propia parcela quedó,  a merced de la decisión del cita-

do comité,  inscrito en un patio de manzana y rodeado por edificios residenciales de tres 

plantas. Esta situación desvirtúa totalmente el proyecto original,  provocando además 

conflictos de privacidad y funcionamiento entre unos y otros. 

La cita de época de Henry Clouzot da una idea de la impresión que causaba a un pú-

blico no acostumbrado a lo que Duiker denominaba “estilo higiénico”: 

“La higiene es la base de la disposición de estancias en nuestros días. Pero esto no implica que 
tengamos que encasillar nuestros niños en acero y cristal como si fuesen especímenes de labora-
torio, sino lograr espacios bien ventilados y  luminosos”. 114

No obstante esta escuela acabaría convirtiéndose en un icono de la arquitectura mo-

derna y en el ejemplo que mejor ilustra el manifiesto teórico publicado años atrás por el 

grupo “De 8”115, al que pertenecía el propio Duiker: 

“?Qué es el 8?
El 8 es la reacción crítica a la creación arquitectónica actual.
El 8 es realista en cuanto a que aspira a resultados inmediatos…
…El 8 dice que es posible construir atendiendo sólo a la belleza, pero es mejor construir algo con 
un fin útil, aunque parezca feo, que arquitectura de exhibición producto de un proyecto de mala 
calidad…
…El 8 quiere que el arquitecto moderno ocupe un papel fundamental en la sociedad (El arquitec-

114  CLOUZOT, Henry. 1934. Traducción de la cita que aparece en Century of the child. KINCHIN, Juliet. 
MOMA Nueva York, 2012. ISBN:  978 0 87070 826 8. Pág. 95.
115  El grupo “De 8” de Amsterdam acabaría fundiéndose con el grupo “Opbouw” de Rotterdam para entre 
otras cosas editar a partir de 1932  la revista “De 8 en Opbouw” destinada a difundir el racionalismo y la 
Nueva Objetividad.

Vista de la escuela desde una de las viviendas que la rodean ac-
tualmente.

Plano de situación.



143to a la moda desea realizar trabajos de lujo  con costes innecesarios).
El 8 lucha exclusivamente en círculos profesionales…
…El 8 es a-estético
El 8 es a-dramático
El 8 es a-romántico
El 8 es a-cubista
El 8 está por los resultados.¨ 116

Distribución general

Esta escuela supone una reinterpretación espacial radical del tema de la EAL. A diferen-

cia de la mayoría de estas escuelas que desarrollan todo su programa horizontalmente, 

aquí se apila verticalmente sin renunciar por ello a la educación en el exterior, redu-

ciendo costes en calefacción, y liberando así el máximo de superficie para terreno de 

juegos. El programa repetitivo de aulas se apila verticalmente en el núcleo central de 

cuatro plantas, y el gimnasio como volumen singular de una sola planta reduciendo la 

escala del edificio hacia el patio de juegos.

En planta baja se sitúa un pequeño hall de entrada previo a la escalera(1), la sala de 

profesores(2), el despacho del director(3), un aula(4) y el gimnasio(5). En cada una de 

las siguientes tres plantas las aulas se agrupan dos a dos y comparten una terraza co-

mún a la que ambas tienen salida directa. La cubierta plana se habilita también para la 

enseñanza al aire libre.  Además el edificio cuenta con un sótano en el que se sitúan  las 

instalaciones y zona de almacenamiento.

Módulo pedagógico

Cada aula así como la terraza es un cuadrado de unos 8 x 8m. A excepción de la gran 

116  MERKELBACH, Benjamin.  Revista:  i 10 nº3, 1927. Fragmento del manifiesto fundacional del grupo “De 8”.

52



144 terraza en cubierta, el resto de terrazas contiguas a las aulas a fin de optimizar su uso 

durante todo el curso están techadas, además éstas están orientadas al sur, y  todas 

abrigadas del viento por antepechos de vidrio que incorporan vegetación. 

Las aulas tienen planta pentagonal y están acristaladas en cuatro orientaciones con el 

fin de captar el máximo de luz y soleamiento, aunque disponen de toldos para disminuir 

la misma cuando sea necesario. El quinto lado del pentágono concentra el acceso al 

aula desde los rellanos de la escalera, las pizarras, un lavabo y la puerta de un pequeño 

aseo. 

El deseo de contar con luz natural directa condiciona la altura libre entre forjados que 

es de 3,4m, reducida a 3m en el interior del aula al descontar los falsos techos que alber-

gan los paneles radiantes.  Salvo en la cara del aula hacia la terraza que se acristala de 

suelo a techo, un peto continuo de 1,20m recorre el aula recogiendo pupitres y alumnos. 

Se distingue así un basamento habitado bajo un estrato superior etéreo bañado de luz. 

Cabe destacar que desaparece el concepto de hueco como abertura ya que el muro 

en todo su perímetro se convierte en ventana abstracta que está y a la vez no está.

En cuanto a los materiales empleados: hormigón armado, acero y vidrio, ejemplifican el 

ideal de modernidad que persigue la transparencia, la ligereza y la luz casi como una 

obsesión. 

Terraza. Aula.



145ESCUELA KARL MARX

Villejuif, París. 1931-1933

Arquitecto: André Lurçat , Albert Michant. Arq. colaboradores :Marcel Roux y Pierre Pin-

sard

André Lurçat gana en 1930 el concurso para realizar este proyecto en un barrio obrero 

de Villejuif. El programa debía incluir una escuela de niñas, una de niños, una guardería 

y un gimnasio que pudiese utilizarse igualmente como salón de actos. 

Distribución general

El proyecto del concurso dividía el programa en dos construcciones diferenciadas, una 

para guardería y otra para gimnasio y escuela. Además se contaba con tres construc-

ciones auxiliares en el acceso. La guardería (1) era un edificio de una planta con forma 

de C que rodeaba los espacios exteriores de la misma. 

Cerrando el lado restante del patio un volumen lineal de tres plantas albergaba el gim-

nasio (2) en la parte central, y la escuela para niños (3) y la de niñas (4) dispuestas simé-

tricamente en las dos alas laterales. Desde cada extremo se accedía a una rampa (5) 

que resolvía la circulación vertical de cada escuela, así como a dos patios de juegos 

también separados situados al fondo del solar. En planta baja  se situaban tanto las 

zonas comunes:  gimnasio,  zonas de servicios y administrativas; como otras zonas dife-

renciadas por sexo: dos comedores separados por la cocina en la parte central, sendos 

porches bajo el volumen del edificio desde los que se accede a los comedores,  y dos 

zonas de aseos en los extremos a los que también se accede desde los citados porches. 

Proyecto de concurso. Axonométrica desde el norte.
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Escuela Karl Marx. Proyecto de concurso. 

Planta baja.

 Planta tipo de aulas.
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147Módulo pedagógico

Las dos plantas de aulas se apilaban retranqueándose la superior respecto a la inferior, 

de modo que se conseguían terrazas abiertas delante de todas las aulas orientadas al 

sur.  No obstante las aulas hubiesen tenido sólo iluminación y ventilación unilateral, ya 

que al otro lado del corredor se situaba el hall, un almacén y un taller.  Las aulas eran 

casi cuadradas, con el eje perpendicular al corredor ligeramente mayor. El frente sur  

era totalmente acristalado con el cerramiento dividido en cuatro hojas, las dos laterales 

fijas y las dos centrales correderas. 

 

El proyecto finalmente construido117 hubo de ajustarse a un solar menor que el previsto 

inicialmente, y se decidió independizar el gimnasio en un volumen exento, mientras que 

el resto del programa se organizó en un edificio en L, con la guardería de una planta en 

el lado más corto y  la zona de escuela para niños y la de niñas dispuestas simétricamen-

te en un volumen de tres plantas. La circulación vertical se resolvió con escaleras y desa-

parecen las estancias al otro lado del corredor, consiguiendo así ventilación cruzada en 

las aulas a través del corredor. No obstante la iluminación que entra desde el corredor 

no es todavía suficiente como una segunda fuente para la iluminación bilateral, por lo 

que se modifica la proporción del aula disminuyendo su profundidad. Desaparecen las 

terrazas frente a las aulas de la escuela, aunque tanto la cubierta de la escuela como 

la del gimnasio se habilitan para su uso. Únicamente la guardería en planta baja cuenta 

con espacios al aire libre contiguos a cada aula118. 

117 Véanse imágenes en el apartado 3.2.3.
118  Esta diferenciación entre las aulas de infantil, que se dotan con espacios al aire libre contiguos al aula, 
y las aulas de los niveles superiores que se apilan verticalmente, sería adoptada en numerosas ocasiones a 
partir de entonces.

Proyecto de concurso. Axonométrica y módulo pedagógico: aula + terraza.



148 ESCUELA AL AIRE LIBRE EN SURESNES

1931-1935 París

Arquitectos: Eugène  Beaudouin y Marcel Lods

La escuela fue promovida gracias al socialista Henri Sellier, por aquel entonces alcalde 

de Suresnes119, y se contó también con la colaboración del pedagogo Louis Boulonnois y 

del doctor Robert-Henri Hazemann. La iniciativa se pone en marcha en 1921 en la finca 

de una antigua granja. Poco más tarde, en 1928, se adquieren los terrenos para construir 

una escuela de nueva planta en la cara sur del Mont-Valérien en el municipio de Sures-

nes, al oeste de París y separado de la capital por el Bois de Boulogne. 

El proyecto de la escuela fue realizado por los arquitectos Eugène  Beaudouin y Marcel 

Lods que presentaron distintos proyectos entre los años 1931 y 1933 hasta llegar a la solu-

ción finalmente adoptada. Tanto el esquema general, como todos los detalles e incluso 

el mobiliario, del que se ocupó Jean Prouvé,  fueron diseñados para que se adaptasen 

a las especiales necesidades de los niños y a cada edad. El centro tenía capacidad 

para unos 350 niños divididos en dos grupos, los de preescolar entre 4 y 6 años; y los de 

6 a 14 años. El grupo de 6 a 14 años funcionaba como escuela para niños de salud deli-

cada que no podían seguir el ritmo de las escuelas normales, y que eran seleccionados 

para ingresar en esta escuela en las inspecciones médicas escolares. Por el contrario, 

los alumnos de preescolar no se seleccionaban por prescripción médica, sino por proxi-

midad, eran los niños del barrio. 

119  También había sido el fundador en 1919, junto con Marcel Poëte, del Instituto de Urbanismo de París. En 
el periodo de entreguerras promueve la creación de once ciudades-jardín alrededor de dicha ciudad. Los 
excelentes resultados obtenidos en Suresnes, ya que los alumnos de este centro fueron capaces de superar 
los exámenes en las mismas condiciones que los alumnos de escuelas normales, ayudaron al rápido ascenso 
de sus promotores a puestos de gran responsabilidad en el País. En 1936, Henri Sellier sería nombrado Ministro 
de Sanidad. 



149Los niños pasaban allí la jornada de lunes a sábado, y aunque se consideraba aconse-

jable que pudieran llegar a la escuela a pie, para los que vivían en zonas más alejadas 

se disponía de autobús escolar.  Estaban bajo supervisión médica constante y eran me-

didos y pesados regularmente. Todos vestían  el uniforme escolar.   Tenían  unas cuatro 

horas de clase diarias, por ejemplo en el segundo curso de 1940 el horario establecido 

era de 9 a 10.15h clase de francés, de 10.45h a 12.15h cálculo. Después de las clases y 

antes de ir a comer habían de tomar un baño o ducha. Por la tarde, después de comer 

y dormir la siesta, de 14.15 a 16.45h se alternaban distintas materias como geografía, 

ciencias, dibujo o historia con ejercicios de gimnasia, canto y trabajos manuales. A las 

17h volvían a sus casas. Además realizaban numerosas excursiones como parte del pro-

grama.

Distribución general

Si bien como puede apreciarse en las fotos de época las clases se impartían como en-

señanza mixta, los pabellones de las aulas se disponen en dos grupos de cuatro120, uno a 

cada lado del pabellón central de inspección médica. Las duchas y baños, salas de re-

poso (siesta), talleres e incluso comedores estaban en todo caso segregados por sexos. 

Una pérgola conecta las distintas aulas organizadas como pabellones aislados según 

dos tramos simétricos que dibujan  un arco convexo hacia el sur, de forma que las aulas 

reciban el máximo soleamiento. Hacia el norte el solar se cierra con un alargado edificio 

cóncavo que abraza el gran patio central protegiéndolo del viento. En dicho edificio se 

encontraban las salas de reposo, el comedor, la cocina y las salas de ducha y baños.

120 Esta disposición simétrica hubiese permitido impartir también enseñanza segregada por sexos. 

Terraas para baños solares,  gimnasia al aire libre, comedor, y siesta al aire libre. Estado original.



150

Vista general de las instalaciones.  A la izquierda pabellones de aulas, a la derecha recinto 
para clases al aire libre rodeado  con seto. Fotografía: enero 2013, ITR.

Aula-pabellón. Sección longitudinal y planta. Eugène  Beaudouin y Marcel Lods.



151Módulo pedagógico

Se dispusieron tres lugares para las clases: las propias aulas, las terrazas sobre las mismas, 

así como estancias al aire libre en el jardín delimitadas por setos. El módulo pedagógico 

se compone del aula y un espacio de entrada que alberga el ropero y dos lavabos, y 

desde el que se accede también a un pequeño aseo al fondo. Además desde cada 

módulo parte  un camino que lleva a un espacio al aire libre en el jardín, cubierto de 

arena y rodeado por setos.  De esta forma se delimitan recintos con una notable inde-

pendencia y que no interfieren con el desarrollo del resto de clases en las aulas. En cual-

quier caso, cada módulo aparece prácticamente exento, lo que permite que el aula, 

de 6 x 8,8 m tenga cerramiento acristalado en tres de sus lados, dos de ellos paralelos al 

eje mayor. Se establece así una continuidad visual con exterior que hace que el  niño se 

sienta inmerso en el jardín circundante incluso con el cerramiento cerrado.  Dicho ce-

rramiento es además plegable, con posibilidad de apertura total del aula en el ángulo 

sureste, estando previsto que en condiciones normales  permaneciese abierto en sus 

4m de altura de modo que el aula participe de  similares condiciones de soleamiento, 

temperatura etc. que el jardín exterior circundante. 

El sistema constructivo es de estructura metálica y paneles de hormigón prefabricados 

como cerramiento. No obstante, y a pesar de que la estructura metálica permite reducir 

las dimensiones de los pilares, la ubicación de los mismos impide que desaparezca la 

percepción del perímetro que marca el límite entre el interior y el exterior del aula. Para 

paliar dicho efecto, por un lado el cerramiento en zig-zag no dibuja un límite claro, y por 

otro  el pavimento se prolonga alrededor de todo el perímetro acristalado ayudando a 

expandir el espacio interior del aula hacia el exterior en tres de sus caras y diluir el límite 

entre ambos. El pavimento exterior es de distinto material, pero a diferencia de lo que 

sucedía en Uffculme  está a la misma cota que el pavimento interior, aunque con una 

Pabellón: aula+ terraza superior. Estado original.
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La escuela como circuito de paseo. Estrato superior: Pasarelas elevadas para pasear bajo el sol . Estrato inter-
medio: pérgolas que conectan las aulas . Estado original. 

3

Escenificación del ritual higiénico.  Estrato inferior de circulación hacia los aseos en el jardín.  
1. Estado original.   2, 3 y 4. Estado actual.  Fotografías: enero 2013. ITR.

4

1 2



153ligera pendiente hacia afuera para evitar la entrada de agua, permitiendo en cual-

quier caso la expansión del aula en sus tres lados acristalados al tiempo que delimita el 

espacio a ocupar por la vegetación. Aparte la totalidad de la cubierta de cada aula 

constituye una terraza-solárium,  si bien al situarse encima del aula y encontrándose el 

acceso a las terrazas centralizado en dos rampas centrales, no se produce una relación 

directa entre ambos espacios (aula y terraza).

Resulta significativo en esta escuela la escenificación del ritual higiénico. Creada como 

una escuela para niños con problemas de salud, la influencia del higienismo hace que 

se preste una gran atención a las zonas comunes relacionadas con la salud, instalacio-

nes sanitarias, comedores, lugares para el baño, el reposo, o en los que tomar el aire o 

el sol. La disposición de construcciones responde más a la idea de un campamento que 

a la de un edificio propiamente dicho, las distintas funciones del programa se descom-

ponen en distintos pabellones que quedan engarzados por recorridos que configuran 

circuitos con dobles circulaciones, a la sombra bajo porches o incluso al sol sobre los mis-

mos. Todavía un tercer nivel inferior recoge instalaciones sanitarias (lavabos y aseos) que 

se suman a las ya existentes en cada aula-pabellón  y  se sitúan así en medio del jardín. 

La escuela se convierte en escenario de lo higiénico que sobredimensionando su tama-

ño y función adquiere la categoría de ritual. Resulta llamativo por ejemplo la superficie y 

posición que se destina a tales usos  que no se corresponde con lugares marginales sino 

que adquieren un gran protagonismo en el conjunto.

Tal y como se ha citado,  los porches no limitan su función a la mera conexión de au-

las, sino que la circulación a cota de suelo se duplica al posibilitar el tránsito a nivel de 

cubierta. Se materializa así un verdadero paseo higiénico que alterna el recorrido entre 

las copas de los árboles y las amplias vistas al bosque circundante, complementándose 

Escenificación del ritual higiénico. Piscinas para baños se prolongan desde el interior al exterior. El límite entre 
ambos queda desdibujado gracias a las puertas plegables. Estado original. 



154 este recorrido dinámico con lugares de estancia como los solariums sobre las aulas. Del 

mismo modo, en  el caso de los aseos que acompañan todos los usos, aparte de los que 

se incluyen en cada pabellón-aula y los que acompañan cada uno de los dos accesos 

al edificio principal diferenciados para niños y niñas, se disponen instalaciones adiciona-

les integradas en el jardín principal parcialmente camufladas por la vegetación y la to-

pografía. Aquí los lavabos exentos adquieren carácter escultórico,  mientras las cabinas 

de los inodoros a los que se accede directamente desde el exterior quedan  ocultas en 

el salto de nivel. Aunque no se renuncia a las obligadas blancas baldosas higiénicas en 

el interior de las cabinas, resultan imperceptibles desde el exterior,  donde el pavimento 

es un sencillo hormigón que difumina su borde con el terreno y resulta invadido por la 

vegetación, los lavabos recubiertos de plaquetas cerámicas oscurecen su tono al azul y 

el acceso se halla delimitado por juncos que sumergen  este lugar en una difusa penum-

bra. Todo ello provoca que la atmósfera recreada se encuentre más próxima a la del 

ritual fisiológico descrito por Tanizaki 121 que a la de unos fríos aseos sólo condicionados 

por el factor higiénico.

Por otro lado en cuanto al módulo pedagógico conviene señalar que no se busca-

ba la continuidad con un espacio exterior acotado, sino la inmersión total en el jardín, 

tal y como sucedía en los primeros ejemplos experimentales de EAL. Transformaciones 

posteriores y la falta de mantenimiento de los recintos en el jardín, delimitados sólo por 

elementos vegetales,  llevaron a explanar y pavimentar una plataforma contigua a las 

aulas, innecesaria y de difícil encaje dada la topografía del terreno, así como de du-

121 TANIZAKI, Junichiro. El Elogio de la sombra. Siruela. Madrid, 2003. (Primera edición Japón, 1933) ISBN 84-
7844-258-8. Pág. 14-20.
Tanizaki compara en este texto la frialdad de los retretes occidentales con el encanto de los pulcros retretes 
japoneses, un lugar concebido para la paz del espíritu. Se construían  siempre apartados del tumulto del 
edificio principal, al abrigo de la vegetación, envueltos así  en un aroma a verdor y musgo, y sumidos en una 
cálida penumbra.
 

Aula-pabellón. Pavimentación exterior añadida posteriormente.



155doso funcionamiento por las interferencias con el resto de clases. La situación de estas 

plataformas marca además una forzada y artificiosa direccionalidad en la relación del 

aula con el exterior, que no se corresponde con el cerramiento proyectado inicialmen-

te para expandir el aula desde cualquiera de sus tres caras  y no sólo hacia uno de sus 

lados.

A partir de 1945 que empieza la era de los antibióticos las escuelas al aire libre pierden 

apoyo. En Suresnes el alto coste de funcionamiento122 y mantenimiento  de las instala-

ciones  llevó a su progresivo deterioro;  esta circunstancia sumada a la reducción de 

personal y  a la admisión de perfiles de alumnos dispares, algunos con problemas de 

integración social, otros con problemas sensoriales o enfermedades neurológicas, etc. 

llevó a una situación que tras diversas vicisitudes se declara insostenible en 1986 y que 

termina con el cierre del centro en 1996.  A día de hoy, a pesar de que la escuela haya 

sido declarada monumento nacional, y de que parte de las instalaciones sean usadas 

por el Centro nacional francés de estudios y de formación para los niños inadaptados 

que tiene su sede en un nuevo edificio construido en el recinto, lo cierto es que las insta-

laciones de la antigua escuela siguen en estado de avanzado deterioro.

122 La temperatura en las aulas no pasa de los 8 ºC en los días frios de invierno, por lo que la escuela tenía 
elevados costes de calefacción, así como mantenimiento de piscinas, etc.

La escuela como campamento. 1. Panorámica general. 2. Restos de un recinto delimitado por seto para cla-
ses al aire libre en el jardín. 3. Vista de aulas con las nuevas plataformas contiguas añadidas posteriormente. 
Fotografías: enero 2013, ITR.
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Planta general y sección transversal de un aula. Al fondo edificio de aulas especiales.

Vista del edificio de aulas especiales con los lucernarios en diente de sierra para iluminar cenitalmente la sala 
de dibujo.



157PABELLÓN DE PÁRVULOS DEL INSTITUTO ESCUELA

1933-1935. Madrid

Arquitectos: Carlos Arniches y Martín Domínguez. Ingeniero:  Eduardo Torroja

Formaba parte del conjunto de edificaciones previstas para  la ampliación del Instituto 

Escuela en la colina de los Chopos y fue proyectado en estrecha colaboración con José 

Castillejo y María de Maeztu. La importancia de la educación al aire libre y del juego en 

el proceso de aprendizaje, así como el facilitar las nuevas metodologías pedagógicas 

fueron las premisas de partida consideradas en el proyecto. 

Distribución general

El pabellón de párvulos presenta una planta en L agrupando seis aulas en su lado más 

largo y salas especiales en el lado más corto. Éstas últimas podían unirse transformándo-

se en una gran sala gracias al cerramiento móvil dispuesto entre ellas. La planta en L se 

convierte en una planta en T al adosarse un cuerpo de una planta para administración. 

Sobre las aulas especiales se superpone otra planta de talleres y salas especiales ilumi-

nados con lucernarios en cubierta dispuestos en diente de sierra.

Módulo pedagógico

Para las aulas se adopta el esquema propuesto por Ernst May en Bornheimer Hang de 

aulas abiertas a un patio y que cuentan en el extremo opuesto con un ventanal eleva-

do sobre el corredor a menor altura. No obstante en este caso como novedad algunas 

aulas cuentan también con cerramiento móvil hacia el corredor123, lo que permite que 

123 Véase imagen en apartado 3.3.1.

Vista general del pabellón  de aulas desde la calle desde la que se accede a cada aula.



158 éste sea incorporado al espacio del aula aportando además una nueva fuente de luz 

gracias a la ventana existente en el mismo. Las aulas son casi cuadradas, de  5 x 7,5m, 

dispuestas con su eje mayor paralelo al corredor.  Dos tercios del  frente al patio orienta-

do al sur puede abrirse totalmente mediante puertas correderas, dejando una abertura 

de 5m en continuidad con el exterior. Un toldo protege el aula del sol cuando las cir-

cunstancias lo requieran. En las dos caras del aula perpendiculares al patio se dispone 

de pizarras corridas, lo que junto con el mobiliario ligero permite una mayor flexibilidad 

de uso. Además el suelo es de linóleo ofreciendo la posibilidad de sentarse directamen-

te en él.  

Para reforzar el grado de autonomía de cada aula como célula autónoma, cada una 

de ellas cuenta no sólo con sus propios aseos sino también con un acceso directo desde 

la calle a través del patio. Para acentuar  aun más estos accesos, los mismos se dotan 

con una singular marquesina de hormigón proyectada en colaboración con Eduardo 

Torroja, así como un banco corrido que sirve como zona de estancia a cobijo de la lluvia 

y el sol. Como resultado el patio se articula en dos zonas diferenciadas, una al aire libre 

y otra cubierta, solución que fue posteriormente retomada por Kump & Falk en muchas 

de sus escuelas.124

Sin olvidar la cuestión económica se buscan materiales austeros pero a la vez durade-

ros. De este modo se combinan materiales tradicionales como el ladrillo cara vista en las 

fachadas, con otros más innovadores como el acero en las carpinterías o el hormigón 

de las marquesinas. El remate de las cubiertas es de uralita.

124  Véase escuela White Oaks en el apartado 3.3.3.

Izquierda: Aula y patios separados por la marquesina de Eduardo Torroja.  Derecha: corredor  on ensancha-
mientos frente al aula y ventanas a nivel de eventuales mesas de trabajo. 



159GRUPO ESCOLAR EN LA AVENIDA BOGATELL

1933. Barcelona

Arquitecto: José Luís Sert

Se trata de un grupo escolar proyectado para la ciudad de Barcelona, y por tanto para 

un entorno urbano, circunstancia que impide el desarrollo del programa en una sola 

planta debido a la escasez de suelo. El autor señala el error de haber abandonado 

el esquema propuesto en el Plan Cerdá que reservaba el centro de la manzana para 

jardines, y donde podrían haberse situado pequeñas escuelas. Al haberse edificado el 

patio central de la manzana hasta la altura del piso principal en los nuevos desarrollos 

urbanos, las escuelas habían de concentrar gran número de alumnos en los escasos 

solares residuales.

Distribución general

El programa consistía en una escuela (1) con planta en L resuelta en un edificio de tres 

plantas más cubierta ajardinada; y un parvulario situado en un pabellón aparte desarro-

llado en  una sola planta con su propio jardín (2).

La aportación más significativa reside en el edificio de la escuela, al tratar de dar res-

puesta a los criterios de la EAL en un edificio en altura. En el cuerpo principal se sitúan en 

planta baja la cantina (1), cocina y despensa (2),  las dependencias administrativas (3), 

enfermería (4), aseos, así como un paso transversal cubierto (5) por el que se accede 

al recinto desde la calle, y los núcleos de comunicación vertical. Éstos consisten en una 

escalera en uno de los extremos (6), y en el otro extremo una rampa (7) que asciende 

hasta la cubierta. En las plantas primera y segunda se sitúan seis aulas (8) en cada una 

orientadas al sureste a las que se accede desde un corredor (9) que alterna tramos 

Plano de situación.

1

2

10 50
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Axonométrica de aula y corredor. 

Planta tipo de aulas y planta baja. 
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161acristalados con tramos abiertos para posibilitar la ventilación cruzada de las aulas. A 

continuación  se adosa un volumen que alberga los talleres (10) .125

Configurando  el otro lado de la L se sitúa un cuerpo más corto que aloja las duchas y 

vestuarios (11) en planta baja. A continuación se superpone un espacio a doble altura 

equipado para ser utilizado como salón de actos o sala de proyecciones y ocasional-

mente como gimnasio (12). En la siguiente planta se sitúan las salas de reunión de alum-

nos, sala de profesores y biblioteca. La cubierta superior se proyecta para ser utilizada 

como solárium. En planta baja a continuación de los vestuarios, bajo el salón de actos 

y frente a la piscina, se dispone un espacio cubierto pero abierto (13)destinado a gim-

nasio (salvo  en días especialmente fríos que se utilizaría el gimnasio en planta primera).

Módulo pedagógico

Las aulas, con ocupación máxima recomendada de 30 alumnos y máxima admisible de 

40, son de 6’50m de ancho por  7m de fondo y 3,20 de altura. El paramento exterior es 

totalmente acristalado y plegable, abriendo el aula totalmente al exterior a excepción 

del soporte intermedio, y expandiéndola hacia una galería delantera abierta pero cu-

bierta que protege las aulas de la insolación directa. 

La solución adoptada para el corredor de circulación con los recorridos fragmentados 

en una sucesión de puertas que separan espacios abiertos y cerrados, no resulta muy 

satisfactoria. 

125  Resulta llamativo en relación al resto del proyecto la inclusión de los talleres como  un volumen cúbico 
iluminado cenitalmente con lucernarios en diente de sierra y sin vistas al exterior. En la descripción del autor 
se justifica esta circunstancia alegando que de este modo pretendía que los alumnos se acostumbrasen a las 
condiciones en las que luego habrían de trabajar, lo que resulta todavía más contradictorio si cabe con los 
principios que motivaron la EAL, que entre otros era  precisamente el de  acostumbrar  a los niños a unas con-
diciones saludables que luego habrían de exigir en su vida adulta. Revista AC nº 10. Año tercero, 2ª Trimestre 
1933. pág.18.

Perspectiva del conjunto desde el este.



162 El estallido de la guerra civil en España impidió que este proyecto llegase a construirse, 

pero su influencia es destacable al ser algunas de sus premisas retomadas años después 

en Brasil tanto por Alfonso Eduardo Reidy como por Eneas Silva, quienes gracias al clima 

benigno de dicho país solucionan el problema de la ventilación a través del corredor 

dejándolo semiabierto en todo su desarrollo. 



163ESCUELA EN TRES PLANTAS

1933126. Zúrich

Arquitecto: Alfred Roth

Este proyecto de escuela no construido vuelve a retomar el problema de la edificación 

escolar en altura. Para Roth sólo se debían alcanzar las tres plantas para los últimos cur-

sos, y aun así únicamente en circunstancias excepcionales de escasez de terreno dado 

el peligro sanitario que suponía la concentración de tantos niños en un solo edificio. 

También recomienda no superar el número de seis aulas por planta o pabellón, siendo 

cuatro o cinco el número recomendable. 

Distribución general

Las aulas se sitúan en las dos plantas superiores, con la intención de dejar la planta baja 

tan diáfana como fuese posible. En ella se sitúan únicamente las oficinas y salas espe-

ciales, de forma que al menos parcialmente se mantuviese la permeabilidad hacia los 

jardines y pudiese usarse como zona de juegos a cubierto. Además el recurso de man-

tener la permeabilidad de la planta baja reduce la impresión volumétrica del edificio y 

si el tamaño del solar lo permite,  para mejorar la escala con la que se percibe el edificio 

Roth recomendaba liberar totalmente ésta y situar los usos complementarios citados 

en volúmenes exentos de una sola planta, no alineados a continuación del cuerpo de 

aulas como lo hacía Sert, sino  antepuestos entre el mismo y el jardín. 

Por otro lado, se eliminan los corredores situando un núcleo de circulación vertical cada 

dos aulas en planta. De este modo, si bien se produce un incremento de coste,  se consi-

126  El proyecto aparece publicado en 1950. No obstante se ha considerado la fecha indicada por el autor. 
ROTH, Alfred. Íbidem nota 114. Pág. 40 y 41.

Sección fugada de la crujía de aulas.



164 gue iluminación bilateral y ventilación cruzada, a la vez que se subdivide el número total 

de alumnos en subgrupos disminuyendo todo ello el riesgo de infecciones. Al contar las 

aulas con ventilación directa al exterior, puede cerrarse el cuerpo de circulación verti-

cal127, solución más apropiada en un clima frio como el de Zúrich.

Módulo pedagógico

El módulo pedagógico está compuesto por dos aulas que comparten el vestíbulo de 

acceso y los aseos. Las aulas son rectangulares uniéndose unas a otras por el lado me-

nor y quedando como fachada sus dos lados mayores. No se especifican las orienta-

ciones, pero uno de los frentes mayores es totalmente acristalado y queda protegido 

por una pequeña terraza cubierta, que como sucedía en el ejemplo de Sert, sirve de 

prolongación al aula. Además en la parte más externa de la terraza se disponen toldos 

de protección solar. 

Por otro lado en el aula se distinguen un espacio principal, y otro rincón de trabajo de 

menores dimensiones, así como un tercer ámbito a la entrada del aula en el que se sitúa 

un armario.

127  Ésta misma solución se adoptaría posteriormente en otros edificios escolares situados en zonas de clima 
frío, como es el caso del Colegio de los Maristas en La Coruña, de Alejandro de la Sota.

Módulo pedagógico.



165ESCUELA CORONA

1934-35. Bell, Los Ángeles

Arquitecto: Richard Neutra

Richard Neutra fue afín a los postulados de la Lebensreform, muy presentes en el am-

biente en el que se había formado antes de emigrar a USA, y reafirmados con los cri-

terios higienistas que también en Los Ángeles tuvo oportunidad de contrastar con el 

Doctor Lovell128. Para él,  el objetivo primordial de la arquitectura debía ser crear am-

bientes adecuados a las necesidades humanas, lo que le llevó a proclamar al ser hu-

mano como sujeto principal de lo que llamó la “arquitectura biológica”. Esto implica 

que el arquitecto debe proporcionar ambientes donde se controlen los  estímulos y que 

permitan al organismo adaptarse a los cambios que se producen en el medio de forma 

tan drástica y rápida en comparación con los operados durante millones de años de 

lenta evolución del ser humano. Mostró asimismo  gran interés por encontrar una con-

figuración adecuada para el espacio escolar que diera respuesta a las necesidades 

higiénicas, fisiológicas y pedagógicas. Asimismo se mostró convencido de la necesidad 

de establecer una relación con el medio natural en el proceso de formación de la per-

sona129,  y por ello siempre y ya desde sus primeros ensayos teóricos como la Ring Plan 

School (1925-32) o el proyecto de aula de enseñanza activa (1928) propuso dotar a 

128 El propio Richard Neutra estuvo a punto de morir por malaria y tuberculosis durante su servicio militar en 
la primera guerra mundial. 
LAMPRECHT, Bárbara. Richard Neutra, 1892-1970. La conformación del entorno. Taschen. Madrid, 2004. ISBN 
3-82282-774-6. Pág. 55.
129 Citar como anécdota que Neutra amenazó con suicidarse como medida de presión cuando la dirección 
de la escuela Kester se propuso cortar algunos árboles porque los pájaros que anidaban en ellos manchaban 
los coches aparcados. 
MAC LAMPRECHT, Bárbara. Neutra. Complete Works. Taschen. China, 2010. ISBN 978 3 8365 1244 2, Pág. 84.
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Aula de primaria: interior, exterior, planta y sección.



167cada aula con un espacio adyacente al aire libre. 

La escuela Corona es el primer ejemplo donde Neutra puede poner en práctica sus 

planteamientos teóricos. Estaba situada en el distrito Bell de Los Ángeles y surge como 

ampliación de una escuela existente para la aplicación de nuevos métodos educativos 

inspirados en la máxima de John Dewey: “aprender haciendo”. Dado el clima de este 

lugar que permite las clases al aire libre prácticamente durante todo el año, y por otro 

lado su peligrosidad sísmica, se adopta como solución más apropiada la construcción 

en una sola planta. 

Distribución general

La ampliación consiste en un pabellón independiente con cinco aulas de primaria para 

niños de entre seis y diez años, y dos de guardería dispuestas en dos zonas diferenciadas 

formando una L. Los aseos (3) son comunes para las cinco aulas de primaria mientras 

que la guardería cuenta con su propia zona de servicios. Las circulaciones se articulan 

mediante una pérgola de 2,5m de anchura desde donde se accede directamente a 

todas las aulas situadas sólo a uno de sus lados. 

Módulo pedagógico 

Las aulas de primaria para 40 alumnos cada una, son de 7 x 11´5m y se adosan unas a 

otras por el lado más corto. De este modo la iluminación bilateral y ventilación cruzada 

se producen a todo lo largo de los dos lados mayores. De ellos es acristalado totalmente 

el lado que da al jardín en los 3,6m de altura del aula; mientras que en el lado opuesto 

se sitúa una ventana corrida a 2,6m, por encima de la pérgola.  Para evitar un excesivo 

soleamiento la cubierta vuela 1,80m hacia el jardín y se disponen estores enrollables en 

el extremo creándose un umbral intermedio de transición entre el aula y el jardín. Cada 

Aulas de la guardería.



168 aula cuenta con un patio adyacente ajardinado, diferenciado de los contiguos y deli-

mitado mediante setos. 

El aula es un espacio unitario, pero cuenta con un rincón de trabajos manuales que 

finalmente redujo su tamaño respecto a lo inicialmente previsto. El mobiliario es móvil a 

fin de permitir distintas configuraciones del aula, liberarla totalmente para sentarse en el 

suelo o desplazarlo al exterior. Tal y como sucedía en el pabellón de Arniches y Domín-

guez, se usa linóleo como pavimento a fin de disponer de un material cálido que invite 

a estar directamente sobre él.

Las aulas de primaria se abren hacia el oeste, y la guardería hacia el sur mediante gran-

des puertas correderas acristaladas que dejan una abertura de 4,20m de anchura de 

suelo a techo, siendo significativa la continuidad conseguida entre el ambiente interior 

y exterior, así como en las actividades diarias desarrolladas en ambos ámbitos. A su vez 

la separación entre las dos aulas de la guardería cuenta con una gran puerta corredera 

que permite unirlas y unificar las dos aberturas hacia el jardín.

El sistema de construcción empleado es a base de estructura de madera revestida con 

celotex130. Tanto los cerramientos como las particiones interiores entre aulas descansan 

sobre zapatas corridas de hormigón armado, mientras que los soportes intermedios y 

pilares tienen su cimentación independiente. 

Para cubrir la luz de 7,15m, las cerchas de cubierta alcanzan una altura de 1,35m, ge-

nerándose una cámara de aire ventilada que sirve para controlar la temperatura en el 

aula. El frente de dichas cerchas queda recubierto por chapa  y lamas galvanizadas 

que aseguran la ventilación de la cámara.

130 Paneles de fibrocemento. Su impermeabilidad los hace aptos para uso exterior, a la vez que presentan 
buenas propiedades como aislante acústico.

Aulas de primaria. Ventanal corrido sobre el corredor 
y rejilla de ventilación bajocubierta



169ESCUELA ANTONIO SANT’ELIA

1936-1937. Como, talia

Giuseppe Terragni

Se sitúa al sur de la ciudad de Como, en el que fue su primer barrio obrero. La Congre-

gación de la Caridad encarga a Terragni el proyecto de un parvulario para 230131 niños 

para el que se realizan cuatro versiones desde 1934 al 1936, la primera de las cuales fue 

expuesta en la muestra de Florencia. Finalmente fue construido entre 1936 y 1937. 

Distribución general

El edificio se inscribe en un cuadrado de 43 x 43m, con independencia de la dirección 

de los linderos del solar trapezoidal en el que se sitúa. De este modo  se  generan diver-

sos espacios exteriores diferenciados. La planta se organiza según una  U en torno a un 

patio central (11). Sin embargo las aulas se vuelcan hacia el jardín en el lado opuesto, 

ganando así privacidad respecto al resto de la escuela, y resultando un esquema de 

transición entre el esquema claustral y el de pabellones. 

El cuerpo central alberga el hall de entrada que funciona asimismo como sala de jue-

gos (8), así como el despacho de dirección (5), la sala de reconocimiento médico (4),  

dependencias de administración (2) y auxiliares (3). Una de las alas laterales alberga 

131 En la primera versión de 1934, el proyecto de escuela para 200 niños tenía tres aulas y los aseos  se situaban 
al fondo del ala de aulas. Posteriormente se añade una cuarta aula y los aseos se desplazan al ala opuesta.
Véase MARCIANÓ, Ada Francesca. Giuseppe Terragni. Opera Completa 1925-1943. Offizina edizioni. Roma, 
1987. Pág. 182-197.
CIUCI, Giorgio. Giuseppe Terragni. Opera completa. Electa. Milán, 1996.
ROTH, Alfred. Íbidem nota 114. Pág. 77-82. El autor incluye esta escuela en su primera edición, no obstante en 
la 4ª edición revisada de 1966 es uno de los proyectos que se eliminan, probablementa para dar cabida a 
otros proyectos con soluciones en varias plantas construidos con posterioridad a la primera edición, y que son 
entonces añadidos.
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Vista del pabellón de aulas desde el patio este.

Aulas comunicadas mediante puertas plegables.



171cuatro aulas orientadas a sureste (9), y la otra el comedor (7) y los aseos (10), situados 

éstos en una posición que resulta demasiado alejada para el uso diario. Sobre el co-

medor se habilita una cubierta- solárium desde donde poder contemplar el paisaje; y 

a ésta se accede desde una escalera-rampa exterior al edificio que a semejanza de lo 

que sucedía en Suresnes, genera un paseo elevado del suelo. 

El cerramiento se independiza de la estructura. En ocasiones, como en el corredor de la 

zona de aulas, la estructura es exterior al cerramiento, quedando la misma en el resto de 

los casos  retranqueada al interior respecto al mismo.

Módulo pedagógico

Las aulas son casi cuadradas, con el lado menor de 7’5 m paralelo al corredor de acce-

so. A su vez la división interna entre ellas se realiza con un cerramiento plegable que per-

mite unificar las cuatro aulas en una gran sala. Al estar iluminadas sólo unilateralmente la 

altura interior asciende a 4,5m para posibilitar la entrada de luz desde los grandes paños 

acristalados hacia el jardín.  En el espacio frente a las aulas se sitúan cuatro parterres de 

césped aterrazados, que junto con el pórtico exterior132 que aloja los toldos, prolongan 

al exterior la estructura interna de aulas.

Dado el aterrazamiento del espacio contiguo al aula no parece que estuviese previsto 

que el mobiliario fuese trasladado al exterior. No obstante, dicho mobiliario fue diseñado 

por el propio Terragni, y tal y como ocurría en el diseñado por Prouvé en Suresnes, es de 

estructura tubular a fin de poderlo desplazar con mayor facilidad para facilitar distintas 

disposiciones en el aula.  Asimismo, el suelo es de linóleo para aportar calidez y hacer 

agradable la estancia directa en él.   

132 Terragni no se limita a prolongar hacia el exterior la estructura de composición interna mediante elemen-
tos vegetales como R. Neutra, sino que la acentúa aun más con la disposición de elementos construidos en 
el exterior que insinúan recintos espaciales  diferenciados para cada aula.

Planta general.

4 8



172 ESCUELA EN IMPINGTON  

1939. Cambridgeshire, Inglaterra

Arquitectos: Max Fry y Walter Gropius

Esta escuela es la cuarta de las nueve que se decidieron construir en el condado de 

Cambridgeshire, habiéndose construido la  primera de ellas en 1930 y atendiendo cada 

una a las necesidades de varios pueblos, por lo que contaban con servicio de autobús.

Se construye en un parque de Impington y su programa incluye una escuela secundaria 

para 240 alumnos de entre 11 y 15 años, e instalaciones para actividades de tiempo libre 

de jóvenes y adultos (salas de reunión, salón de actos para 360 personas,  aulas y un 

gimnasio). La escuela por tanto estaba abierta a todos los habitantes, y estaba dirigida 

por un comité electo de niños y adultos, llegando a constituir el centro de referencia de 

la vida social de su distrito rural.

Distribución general

La planta se organiza en dos alas conectadas por un tercer cuerpo perpendicular a 

ellas que albergaba los accesos principales, roperos, aseos, sala de profesores y admi-

nistración, así como un gran hall, desde uno de cuyos extremos se accede a la zona de 

jóvenes y adultos y desde el extremo opuesto, a la escuela. Un cuarto cuerpo paralelo 

al central que no llegó a construirse debía albergar el gimnasio que conectaría con las 

aulas de la escuela a través de una pérgola. A su vez la disposición de los distintos cuer-

pos en planta delimitaba parcialmente un patio ajardinado al suroeste, que hubiese 

quedado parcialmente cerrado en sus cuatro lados de haberse construido el gimnasio,  

ganando privacidad respecto al resto del parque. Al noreste se dispone un  jardín de 

entrada más público desde el que se accede al conjunto (1 y 2), y sólo cerrado en dos 



173de sus lados.  

El gran hall (6) de 6m de ancho por 42m de largo y con salida directa al jardín, se utiliza-

ba como sala de juego, comedor, sala de exposiciones y vestíbulo del salón de actos, 

constituyendo el lugar donde cristalizaba toda la vida social de la escuela y de la comu-

nidad. A lo largo del mismo se ubica la administración (17) y la sala de profesores (16). 

Junto a los accesos se disponen los aseos y dos grandes roperos (8), centralizados para 

todo el complejo133, así como la sala de reconocimiento médico (15). 

Módulo pedagógico

Las aulas de la escuela (9-12) alternan entre 7 y 7,50m de profundidad, 3m de altura y 

longitud variable. Orientan su eje mayor a sureste, abriéndose al parque con todo el 

frente acristalado y grandes puertas correderas. Además cuentan con ventilación cru-

zada e iluminación bilateral gracias a los dos ventanales situados en el lado opuesto, 

uno dando al corredor, y el otro por encima de éste. La variación de profundidad de 

las aulas, sin justificación aparente, produce unos retranqueos mínimos que sólo compli-

can la ejecución generando  encuentros poco claros, y que dada la escasa variación 

(50cm), no llegan a aislar unas aulas respecto a otras, ni aporta privacidad. Asimismo 

mientras las aulas de la escuela secundaria se abren totalmente al jardín, no sucede lo 

mismo con las aulas especiales como el laboratorio de ciencias (13) ni la biblioteca (24), 

así como tampoco los talleres (25), aulas y salas para adultos (19-23), que sólo cuentan 

con ventanas, quedando éstas últimas además orientadas a Noroeste. En algunos casos 

como el taller de ciencias domésticas, dada la altura de las ventanas, incluso la relación 

133  Nótese que al ser una escuela secundaria y por tanto sin incluir los cursos correspondientes a primaria ni 
preescolar, no se busca la autonomía de cada aula pues la edad de los alumnos ya no requiere tanta pro-
tección, y aunque se diferencian zonas, empiezan a propiciarse encuentros entre los distintos grupos de edad 
en las zonas comunes.

Maqueta vista desde el sureste.  Vistas de las aulas escolares desde el sureste, y desde el noroeste.



174 visual con el exterior resulta insuficiente. 

La estructura es a base de muros de carga de 35cm de ladrillo caravista de variadas 

tonalidades al exterior y enlucidos al interior. Las cubiertas planas no transitables com-

binan acero y madera, láminas bituminosas y acabado de grava. Y hacia el interior los 

techos se recubren con paneles acústicos.

En cualquier caso, por la repercusión que ello conllevaba en cuanto a favorecer la 

cohesión social de la comunidad, lo más destacable de esta escuela es la hibridación 

de usos que se produce al combinar en un mismo complejo tanto el programa docente 

escolar, como un centro cultural para jóvenes y adultos, y todo ello integrado en un 

parque urbano. 

 

Pabellón de aulas de secundaria.



175ESCUELA CROW ISLAND

1940. Illinois, USA

Arquitectos. E. & E. Saarinen, Perkins, Wheeler & Will

Esta escuela fue el resultado de un largo proceso en el que participaron distintos espe-

cialistas. Una de las conclusiones que sirvieron como punto de partida para el proyecto 

fue que el alumno de una escuela primaria no puede comprender la complejidad so-

cial de una escuela de 300 o 400 alumnos, y por tanto el aula debe constituir un verda-

dero lugar de referencia donde pueda encontrar todo lo necesario para la actividad 

escolar diaria. En una zona de clima templado esto habría llevado a la disposición de 

las aulas como células independientes, sin embargo en un clima como el de Chicago se 

opta por un edificio con volúmenes diferenciados con las circulaciones cerradas y cale-

factadas. No obstante cada una de las aulas se distingue volumétricamente como una 

entidad reconocible con forma de L que envuelve un recinto al aire libre, diferenciado 

del resto del jardín y asociado a cada aula. Además el trazado de los espacios libres en 

el resto del recinto fue cuidadosamente estudiado e incluye varias zonas para el buen 

tiempo y otras resguardadas del viento, campos deportivos, aparatos para gimnasia al 

descubierto así como unas gradas y escenario para clases o actuaciones al aire libre. 

 

Distribución general

Desde la construcción central  parten tres alas que alojan partes del programa diferen-

ciadas por grupos de edad. Al este se sitúa la guardería con dos aulas (14-15), ropero, 

aseos (16),  una zona con aparatos de gimnasia al aire libre y un acceso secundario 

independiente (2).  

Al norte se sitúan cuatro aulas para el nivel inferior de primaria (7-9 años) orientadas ha-



176 cia el sur y al este. Además este nivel inferior cuenta con un patio común (18) para las 

cuatro aulas y zonas de deporte y gimnasia al aire libre propios. Al sur se sitúa el cuerpo 

destinado al nivel superior (9-13años) con ocho aulas dispuestas dos a dos a ambos la-

dos de un corredor central, y por tanto orientadas a sur y este, o a sur y oeste. Este nivel 

cuenta también con aparatos para gimnasia al aire libre y campos de deporte. 

El acceso principal a la escuela (1) se produce desde el hall principal (3) situado en el 

cuerpo central que concentra los usos comunes como biblioteca (9), administración 

(10), sala de dibujo (11), enfermería (12), gimnasio (8), y salón de actos (7). El gran hall 

de 8x14 m es el corazón de la escuela, el lugar colectivo común (3) desde el que parten 

las distintas alas del programa. Tanto en el hall principal (3) como en las aulas (4), se 

pretende crear una atmósfera acogedora y de carácter doméstico con ayuda de los 

muebles y la disposición de  cortinas y plantas.  El  cuerpo central cuenta además con 

una planta sótano que se ilumina a través de un patio inglés. De este modo el volumen 

del mismo queda semienterrado  y no altera la escala del conjunto. 

Módulo pedagógico

Cada aula es una unidad autónoma que consta de un espacio principal (4) de 6.20 x 10 

m, un cuarto de trabajo (5) de 3.30 x 4m, dos aseos, y un espacio al aire libre (6) de 6 x 6,5 

m protegido del viento por la propia disposición del aula. Estaba previsto que el espacio 

principal del aula contara con iluminación natural en tres de sus lados, pero finalmente 

se ejecutó el cerramiento acristalado en esquina en las caras recayentes al patio de 

cada aula y hacia el jardín general. El ventanal corrido que estaba previsto en la cara 

opuesta al patio y que hubiese proporcionado una iluminación más homogénea fue 

sustituido por unas pequeñas rejillas de ventilación, quizá para no abrir ventanales con 

vista hacia los patios de las aulas adyacentes. No obstante dicha circunstancia podría 

Hall principal.



177haberse solucionado con un ventanal elevado que no hubiese restado privacidad ni 

autonomía y sin embargo hubiese mejorado la iluminación en el aula y disminuido la 

necesidad de iluminación artificial como apoyo. Ésta consiste en lámparas empotradas 

en el techo con células fotoeléctricas que las encienden automáticamente cuando 

la luz natural resulta insuficiente. La carpintería de las ventanas es metálica y los muros 

exteriores son de ladrillo cara vista, pero al interior se revisten con paneles de madera 

de pino. El suelo de las aulas es de linóleo y los techos  de hormigón están revestidos con 

aislamiento acústico. 

En definitiva, esta escuela retoma el esquema general propuesto en Impington con un 

cuerpo central donde se albergan los usos de carácter más público y con un hall central 

que permite al alumno identificarse con la escuela como comunidad en su conjunto. 

Pero a diferencia del ejemplo inglés,  en Crow Island dada la menor edad de los alum-

nos no resulta suficiente la diferenciación por zonas del programa, por lo que se busca 

la autonomía funcional y visual de cada módulo pedagógico (aula+jardín) de modo  

que constituya un punto de referencia claro para que el alumno pueda reconocerse 

como perteneciente a una entidad menor dentro del conjunto de la escuela. Asimismo, 

se establece una continuidad visual entre el aula y su espacio al aire libre asociado, 

pero aunque existe comunicación directa, ésta se reduce a una puerta de salida. No 

se establece por tanto una continuidad espacial ni funcional entre ambos ámbitos. El 

jardín asociado parece destinarse más bien a lugar de esparcimiento en un ámbito 

controlado cerca del aula, y diferenciado del resto del jardín al situarse en una cota 

ligeramente superior.

Vista del patio asociado al aula.Axonometría del módulo pedagógico



178 ALCALANES UNION HIGH SCHOOL

1940-1950.Lafayette, California

Arquitectos: Franklin & Kump

Se trataba de una escuela para los últimos grados previos al ingreso a la universidad, y 

estaba previsto que las instalaciones fuesen usadas también por adultos. Había de dar 

servicio a un distrito rural de unos 15.000 habitantes con población en aumento, por lo 

que debía ser posible la construcción por fases previéndose ampliaciones sucesivas. 

Distribución general

Los distintos usos se sitúan en varios pabellones conectados por una retícula de pérgolas 

que se extiende sobre un gran solar llano situado junto a una carretera. Siendo una zona 

de asentamientos dispersos la mayoría de los desplazamientos serían motorizados, y por 

tanto se reserva una zona para aparcamiento de vehículos y autobuses escolares junto 

al acceso. No existe una entrada principal monumental, sino que paralelo al aparca-

miento una primera pérgola da la bienvenida. Tras ella se sitúan las instalaciones depor-

tivas y  un gran patio ajardinado en torno al cual se ubican los usos más públicos como 

administración y cafetería, biblioteca, así como los talleres y aulas especiales cuyo uso 

sería compartido con adultos. Perpendicularmente a la pérgola frontal y a cada lado 

del patio principal dos corredores de 4’30m de anchura se adentran en el interior del 

solar y  a partir de ellos se desarrolla la retícula de pérgolas secundarias de 2’82m de 

anchura, que dan acceso a los pabellones de aulas.

Módulo pedagógico

Cada pabellón de 36’6m de largo por 13,50m de ancho puede subdividirse en aulas 

Planta general fases 1ª y 2ª, vista aérea de dichas fases,  y vista con la cuarta fase completa.



179de distinto tamaño según las necesidades, resultando tres o cuatro aulas de 7’30m de 

profundidad, y longitud variable según si se trata de aulas regulares (longitud 8’55m) 

o especiales. Las aulas se orientan al norte aunque la sección repite el esquema de la 

escuela Corona, asegurando la ventilación cruzada gracias al ventanal corrido eleva-

do por encima del corredor. Pero en este caso la altura del aula se limita a 3,15m. La 

disposición de los pabellones protege los patios del viento, pero en este caso, dichos 

patios no se encuentran diferenciados para cada aula ni el acceso a éstos se produce 

directamente desde las mismas, sino desde los corredores de cada pabellón, de modo 

que a cada patio se le asocia un espacio en sombra. Siendo una escuela destinada 

a los cursos superiores de secundaria muchas de las aulas son especializadas (labora-

torios, etc.), por lo que estos patios estaban destinados más a lugar de esparcimiento 

compartido de cada pabellón y a cualificar paisajísticamente las instalaciones que a 

una extensión de dichas aulas.

Para posibilitar una construcción rápida y económica adaptable a los cambios de pro-

grama que pudieran producirse, todo se proyecta en base al módulo de 1´22m y el sis-

tema constructivo es a base de esqueleto portante de montantes de madera revestido 

de paneles de madera contrachapada  al interior, y tablero de fibrocemento al exterior. 

Los pilares exentos son tubos de acero. La cubierta se forma con una estructura de ma-

dera revestida de cobre. Por otro lado en el interior del aula el suelo es de linóleo, y el 

techo es de tablero de fibra con aislante acústico.

Dada la edad de los alumnos de esta escuela no se consideró necesaria la continuidad 

espacial y funcional del aula con el patio, pero sí se concede una gran importancia  a 

la permeabilidad visual con un espacio exterior que debía cualificar el ambiente interior 

del aula. Así el cerramiento se especializa, distinguiéndose la mayor parte del mimo des-

tinada a facilitar la continuidad visual, de la parte destinada a permitir la ventilación. De 

Biblioteca integrada en el pabellón de aulas.



180

Sección transversal de aula y corredor. 

5 15

51

Pabellón de aulas.



181este modo  la mayor parte del cerramiento se resuelve con vidrio fijo, que permite dismi-

nuir el grosor de la carpintería, y sólo la superficie que se consideró necesaria a efectos 

de ventilación se resuelve con ventanas oscilantes. 

La principal aportación de esta escuela fue la organización según una malla de pérgo-

las y pabellones que permitiese el crecimiento por fases. Finalmente la cuarta fase que 

se encontraba acabada en 1950, se remata con un pabellón continuo de doble altura, 

solución idéntica a la que adoptó Jacobsen en Munkegärds.

Corredor y patio entre los pabellones de aulas.
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Vista de la escuela desde el este. Al fondo bloque  de apartamentos para 
los trabajadores de Olivetti.

Planta de la escuela y sección por el aula central y la escalera de acceso 
a las habitaciones de personal.



183ESCUELA NIDO 

1939-1941. Ivrea, Italia

Arquitectos: L. Figini & G. Pollini

Esta escuela forma parte de un conjunto residencial para los trabajadores de Olivetti y 

comprende únicamente una zona de guardería y tres aulas para niños de 5 a 8 años.  

Todas ellas se concentran en un edificio de una sola planta para no perder el control 

de la escala con la que el edificio se presenta al niño, siendo ésta una preocupación 

constante en todo el proyecto. De la construcción principal sólo sobresale ligeramente 

un  pequeño volumen que alberga las habitaciones del personal, situado en la parte 

más alejada del patio y retranqueado respecto al jardín. La escuela se sitúa en la cota 

más baja del recinto y éste cuenta también con terrenos ajardinados en ladera.

Debido a  la escasez en Italia de materiales como el cemento o acero en el momento 

de su construcción, la escuela se construye a base de muros de carga de piedra del 

lugar, mientras que las particiones interiores son de ladrillo enlucido. El hormigón armado 

se utiliza sólo en los techos a base de bovedillas y viguetas prefabricadas, rematándose 

la cubierta con un acabado bituminoso cubierto con grava. 

Distribución general

El programa principal se resuelve según una disposición similar a una U que abraza un 

patio ajardinado (1) orientado a sureste. Las tres aulas de primaria (2) se sitúan en la 

parte central de dicha U; mientras que en uno de los laterales se sitúan las dependen-

cias de la guardería (8-13) y en el otro una gran sala de juegos (4) a cubierto que se 

abre tanto al patio como al jardín del recinto. El corredor discurre por el eje principal 

del edificio, entre la U descrita y una crujía que alberga la administración (14), gabinete 

Maqueta  del recinto de la escuela y bloque de apartamentos de Olivetti.
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Pórtico y patio exterior.

Vista desde la sala de juegos hacia los jardines.

Aula con puertas correderas hacia el patio.



185médico(15-17), cocina (6), comedor (5) y aseos (7). El tamaño reducido de la escuela 

permite que éstos últimos sean compartidos por todos sin peligro de que el niño se sienta 

desorientado. No obstante cada una de las tres aulas cuenta con su propio ropero (3). 

Asimismo la zona de guardería cuenta con una sala para que los bebes duerman (9), 

con sus propios aseos y con una sala de lactancia para las madres (8).

Módulo pedagógico

Las aulas, pensadas para una capacidad de 30 alumnos, tienen 8m de largo por 6.65m 

de profundidad. Al tener sólo iluminación unilateral se les da una altura de 4.30m. El sis-

tema constructivo empleado no permite acristalar totalmente el frente al patio ya que  

ha de introducirse un soporte intermedio. Dada la gran altura necesaria para obtener 

luz suficiente el cerramiento se divide verticalmente en dos partes y de este modo se  

introduce una división horizontal continua que reduce la escala con la que se percibe 

el hueco. Las tres aulas y la sala de juego se abren a un patio común compartido, de 

dimensiones y función equivalente a la sala de juegos. Por otro lado el aula de maternal 

cuenta también con acceso directo  a una zona del patio, diferenciada y  separada de 

la anterior por un seto. 

El patio cuenta con un doble filtro de protección hacia la calle, por un lado un pórtico  

que hace de fachada exterior y a su vez  alberga un camino cubierto desde la guarde-

ría a la sala de juegos. Tal y como sucedía en el ejemplo de Terragni, el pórtico traslada 

al exterior el esquema estructural y compositivo de los espacios construidos, pero en este 

caso dicho pórtico toma grosor y se convierte en porche que protege el recorrido de 

los niños más pequeños desde la guardería a la sala de juegos.  Además dicho pórtico 

determina una relación visual controlada entre el interior y el exterior del recinto. Por últi-

mo una pequeña franja ajardinada se antepone hasta el contacto con la calle, y tanto 

Vista de las aulas y el patio desde el suroeste.



186 este jardín como el patio y la escuela se elevan sobre el nivel de la calle, evitando una 

relación inmediata con ella.

Dada la corta edad de los alumnos de esta escuela, se otorga una gran importancia a 

las zonas de juego y actividades motrices tanto en el interior de la escuela como en el 

patio y los jardines exteriores. La sala de juegos134 se convierte así en la pieza principal 

del conjunto,  funcionando como zona de transición entre el patio ajardinado y los jar-

dines del recinto. Un camino serpenteante que parte desde dicha sala guía a los niños 

en su viaje iniciático hacia la naturaleza en el jardín, y culmina en el pabellón que sirve 

de vestuario y hace las veces de entrada a una explanada a modo de templo solar. En 

dicha explanada se dispone un gran estanque, un arenero y una pradera para juegos al 

aire libre. De este modo el paseo higiénico que en Suresnes y Como se eleva del plano 

del suelo desciende aquí al jardín, y se transforma en paseo pedagógico, tal y como 

también sucede en el jardín del colegio Santa Teresa en Alicante.

134  Tal y como sucedía en l’escola del bosc, vuelve a darse la duplicidad entre la sala de juegos (patio 
cubierto en Barcelona) y el patio de juegos al aire libre de dimensiones equivalentes.

vestuario.jpg
El paseo higiénico desciende al plano del suelo convirtiéndose en paseo educativo.



1871.3  La Escuela Nueva. 1945 -1968

“Emilio no es un salvaje a quien relegar a los desiertos; es un salvaje hecho para habitar en las 

ciudades”. 135

1.3.1 Ámbito internacional

Tras la segunda guerra mundial llegaron a celebrarse todavía dos congresos internacio-

nales de escuelas al aire libre, uno en Italia en 1949 y otro en Suiza en 1953. No obstante 

a partir de 1945 y en pleno apogeo de la era de los antibióticos, la existencia de las 

escuelas al aire libre deja de ser una necesidad apremiante. La atención institucional 

se centra en otros asuntos y las escuelas al aire libre pierden adeptos y respaldo econó-

mico, circunstancia que lleva a las mismas por distintos derroteros según las políticas de 

cada país. En Francia por ejemplo se intentó paliar esta situación con subvenciones por 

parte de la seguridad social a partir de 1948. Posteriormente en 1957 estas escuelas fue-

ron destinadas a los deficientes psíquicos, la denominada educación especial a partir 

de 1975. Sin embargo estas políticas empezaron a cuestionarse públicamente a partir 

de 1981 por considerar que provocaban una segregación de los alumnos innecesaria. 

En su lugar se aconseja que siempre que resultase factible se integre a estos niños en las 

escuelas normales. De este modo, el término escuela al aire libre anteriormente asocia-

do a la idea de progreso e innovación, empieza ahora a asociarse con escuelas desti-

nadas a colectivos marginales o con deficiencias, por lo que finalmente cae en desuso.  

135 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Íbidem cita 38. Pág. 237. 
Aunque Rousseau defiende la educación del niño en la naturaleza y por tanto su separación temporal de la 
ciudad, reconoce que su destino final es volver para integrarse en la sociedad. Por tanto sus teorías no impli-
can en realidad tanto la negación total de la ciudad que postularon algunos de sus seguidores, como sí  la 
necesidad de regenerarla. 

EAL para deficientes mentales. Zúrich, 1965. Jacob Frei.



188 En cualquier caso las nuevas escuelas que se construyen en esta época muestran  que 

los experimentos llevados a cabo en el contexto del movimiento de la EAL se habían 

extendido mundialmente, y habían tenido una gran influencia en la configuración de 

la nueva tipología de edificios escolares. La necesidad de una educación tutorizada 

para adaptarse a las particularidades de cada individuo, así como la relación entre luz, 

agua, aire puro y salud, son fundamentos ya asumidos  que seguirían condicionando la 

configuración externa de los edificios, así como  el tratamiento del espacio exterior. Jar-

dines, terrazas, porches o patios generosamente dimensionados fueron una constante 

que acabaría por definir una nueva imagen para la arquitectura escolar.

En cuanto al interior del aula, los mismos planteamientos citados motivaron que en un 

primer momento todo el interés se centrase en determinar criterios cuantitativos rela-

cionados con aspectos higiénicos, de iluminación, ventilación y calefacción. Esto en-

cajaba bien con el acercamiento racionalista al proyecto, y daría lugar a que ciertas 

configuraciones del aula que acabarían asumiendose sin mayores cuestionamientos. 

Indudablemente eran aspectos importantes a considerar, y  es remarcable la gran va-

riedad de soluciones ensayadas todavía en ausencia de una reglamentación  burocrá-

tica excesiva que coartase la libertad de proyecto.

Este fue el caso por ejemplo de la escuela Munkegärds. A pesar de que Arne Jacobsen 

no menciona ninguna referencia al movimiento de la EAL, dispone un patio ajardinado 

delante de cada dos aulas. También en las escuelas diseñadas por Hans Scharoun se 

incorporan de modo sistemático espacios al aire libre asociados a cada aula, y ello 

con independencia de que tal y como él mismo manifestase sus esfuerzos se centraban 

en diseñar escuelas que sirviesen para mediar en las relaciones entre el individuo y la 

sociedad. En definitiva, muchas de las premisas introducidas por la EAL se habían asimi-

lado de forma generalizada y se incorporaban de modo casi automático al diseño de 

Panel de la exposcición “Der nue Schulbau”, 1932. Mecanismos para conseguir vistas y salida al aire libre . 



189nuevas escuelas.

El último congreso que trató específicamente el tema de la EAL celebrado en Suiza en 

1953, estuvo acompañado por la exposición “Das neue Schulhaus” organizada nueva-

mente por el Museo de Artes y Oficios de Zúrich, esta vez bajo la dirección del arquitecto 

Alfred Roth. Este Museo puede considerarse sin duda un referente de primer orden para 

el estudio de la escuela al aire libre y de la evolución de la escuela moderna durante 

el s. XX, habiendo organizado las dos principales exposiciones escolares a nivel interna-

cional que tuvieron lugar en 1932 y 1953,  y que jugaron un papel fundamental en su 

difusión. No obstante a pesar de los jemplos incluidos,  en el título de ninguna de las dos 

se hacía mención expresa a la EAL, sino a la Nueva Escuela o a la Escuela Moderna, 

constatándose así que la escuela al Aire Libre es la Escuela Moderna por antonomasia.

Posteriormente, los levantamientos sociales de los años 60 y la sensación generalizada 

de que los postulados positivistas y humanistas habían fracasado, llevaron a que salvo 

casos aislados que han resultado ser los más consecuentes, la disciplina arquitectóni-

ca derivase por distintos derroteros. En estas circunstancias y tras caer en el olvido, no 

fue hasta el año 2003 cuando volvió a celebrarse un congreso en París para abordar 

el tema de la escuela al aire libre, esta vez desde una perspectiva histórica. En dicho 

congreso se expusieron algunos ejemplos de escuelas al aire libre que se produjeron en 

distintos países durante el primer tercio del s. XX. 

 

Exposición “Das neue Schulhaus”

La exposición tuvo lugar entre el 29 de agosto y el 11 de octubre de 1953 en el Museo 

de Artes y Oficios de Zúrich. La relación entre ésta y el congreso celebrado en la misma 

ciudad  entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre queda probada con la publicación 

conjunta al terminar éste, de las conclusiones del mismo y la guía de la exposición en el 

Paneles de la exposición “Der nue Schulbau”,1932. “Vieja pedagogía”, “Nueva Pedagogía”.



190 catálogo nº 199 del Kunstgewerbemuseum de Zúrich. Asimismo en dicha publicación, 

denominada igual que la exposición: Das neue Schulhaus (la Nueva Escuela), se hace 

referencia al Congreso como “V Congreso Internacional de Edificios Escolares y Educa-

ción al Aire Libre”, circunstancia que vuelve a poner de manifiesto como indistintamente 

se usaba el término Neue Schulhaus (nueva escuela en su traducción literal pero que ya 

en su día el GATCPAC trasladó a España como Escuela Moderna) para denominar a las 

escuelas al aire libre. Asimismo, el liderazgo de Alfred Roth y su influencia en la génesis 

de un cuerpo teórico sobre la escuela moderna en Europa queda patente en el hecho 

de que tanto la exposición como la guía del mismo toman su nombre del libro que publi-

có en 1950, y basan su contenido en los criterios expuestos en el mismo. En el mismo año 

1953 Alfred Roth es nombrado también presidente de la Comisión de Construcciones es-

colares de la Unión Internacional de Arquitectos, que trabajó en estrecha colaboración 

con la UNESCO. No obstante, tal y como el mismo arquitecto  reconociese y se constata 

en los ejemplos elegidos para la exposición, durante la década de los cuarenta y prime-

ros años de la década de los 50 Europa estaba observando con atención los ejemplos 

y las publicaciones que se realizaban en América136 y también en Inglaterra. Salvo casos 

aislados, no sería hasta mediados de los 50 y la década de los 60 cuando una Europa 

asolada por dos guerras, empezaría a recuperarse. Incluso en Suiza, que había perma-

necido neutral, se decide organizar esta segunda exposición con la preocupación de 

136  De las 27 escuelas que se incluyen en la guía de la exposición y que correspondían tanto a escuelas 
construidas como a algunas propuestas teóricas, 6 corresponden a Estados Unidos y 4 a Inglaterra, siendo los 
países con más ejemplos incluidos a excepción de Suiza, país donde se celebra la misma y que quizá por este 
motivo contaba con 9 escuelas. Aparte había tres ejemplos alemanes, y por último varios países contaban 
con un ejemplo en la exposición: Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Brasil.
Asimismo, aunque no la cita expresamente, la influencia de la revista americana  Architectural Record  en los 
textos de Alfred Roth es evidente por las numerosas alusiones a artículos de la misma e incluso por la repro-
ducción de fotografías idénticas a las publicadas en ella. Poco después en 1951 se publicaría asimismo el libro 
School Planning. The Architectural Record of a Decade como compendio de todos los artículos publicados 
por dicha revista en relación a la arquitectura escolar desde 1940 hasta 1950.

Francesco Tonucci. La máquina de la Escuela. 1970.



191no quedarse atrás en los avances educativos.  

La guía incluye trece artículos de los siguientes autores: 

1. La transcripción de un texto del pedagogo suizo Heinrich Pestalozzi.137

2. Johannes Itten, director del Museo de Artes y Oficios de Zúrich. Firma el artículo de 

presentación de la guía y también la cierra con un texto de agradecimiento a los co-

laboradores, muy especialmente a Alfred Roth. Muestra asimismo su agradecimiento al 

Dr. A. Ledermann, y al Dr. Willy Rotzler. También hace mención expresa a Jean Prouvé, a 

quien le agradece el  mobiliario escolar puesto a disposición para ser expuesto.

3. Dr.  Willi Schohaus, pedagogo que ya había participado con un artículo en la guía de 

la exposición de 1932, explica las cuestiones que habían de ser consideradas desde el 

punto de vista de la educación.

4. Dr. Ernst Braun, director del Servicio médico escolar de la ciudad de Zúrich. Escribe 

un artículo analizando las cuestiones a tener en cuenta desde el punto de vista de un 

médico.

5. Dr. Willy Rotzler, del Kunstgewerbemuseum publica tres artículos en la guía, sobre la 

evolución de la escuela a lo largo de los siglos, en el presente, y sobre el mobiliario y 

equipamiento.

137 (Zúrich, 1746- Brugg, 1827). Pedagogo ilustrado, y seguidor de Rousseau. Rechaza los métodos educati-
vos basados en la recitación para lograr la memorización, y aboga por la observación, la experimentación 
y el razonamiento, partiendo de lo más sencillo, de la intuición sensible,  para llegar a las ideas y conceptos 
más complejos. Asimismo, destaca la importancia de las relaciones afectivas del niño siendo un temprano 
defensor de la educación integral (corazón, cabeza y mano), de la coeducación, de la cooperación entre 
compañeros en el aprendizaje, así como de la enseñanza en armonía con la naturaleza. Dedicó toda su vida 
a intentar dar una solución  desde la pedagogía a la paradoja expuesta por Rousseau: la imposibilidad de 
compatibilizar libertad y obligación, o la educación del hombre libre y la del ciudadano útil a la sociedad. 
Considera que la educación ha de conciliar dichos polos opuestos mediante la libertad autónoma, una li-
bertad comprometida con la sociedad gracias al aprendizaje de un oficio, por cuya realización el individuo 
pueda encontrar a la vez el desarrollo pleno de sí mismo. El proceso educativo deberá servir al individuo para 
descubrir cuál es ese oficio. La escuela no es sólo  el lugar que sirve de puente entre el orden familiar y el orden 
social, sino que debe contribuir a la constitución de dicha libertad autónoma, manifestando su orden propio. 

Exposición Das neue Schulhaus. Zúrich, 1953.



192 6. Alfred Roth, arquitecto y director de la exposición. Firma el artículo central de la guía, 

que es una síntesis de su libro publicado tres años antes.

7. Heinz Balmer, inspector escolar de Konolfingen. Escribe dos artículos, en uno hace 

un análisis de la situación en Suiza, destacando que allí el problema principal no es la 

construcción de nuevas escuelas, sino la rehabilitación de las existentes, cuestión que 

no considera suficientemente tratada. En el otro analiza concretamente la situación de 

las aulas y escuelas rurales.

8. Dr.  A. Ledermann, del Secretariado Pro Juventud de Zúrich, y organizador del Congre-

so de Escuelas al Aire Libre en Zúrich. Publica un artículo titulado “La educación al Aire 

Libre”, en el que trata de aclarar conceptos al respecto.

9. Gustav Muggling, también del Secretariado Pro Juventud de Zúrich. Firma el último 

artículo de la guía antes de los agradecimientos de Johannes Itten. Es un artículo sig-

nificativo pues anuncia la que se convertiría en una de las principales preocupaciones 

de la escuela moderna una vez superada la fase “higiénica”: el fortalecimiento de los 

vínculos del individuo con su comunidad y con la sociedad.

El catálogo se iniciaba con un texto del pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi, 

seguido de la presentación de la exposición a cargo de Johannes Itten, por aquel en-

tonces director del Museo.  Los párrafos que se extraen de los escritos de Pestalozzi y que 

se incluyen bajo el título “Pestalozzi en sus propias palabras”, subrayan la importancia 

de la Educación para la Humanidad, entendida como formación integral para lograr el 

desarrollo físico, moral e intelectual del individuo y que le permita afrontar cada situa-

ción con confianza en sí mismo, valor y habilidad.  Considera la educación en la escuela 

como la continuación de la educación en la familia. Defiende una formación práctica 

y activa donde lo más importante será que el niño aprenda a pensar por sí mismo y en 

la que el profesor debe estar atento para adaptar el método de enseñanza a las parti-

Exposición Das neue Schulhaus. Zúrich, 1953. 



193cularidades de cada niño, y potenciar sus posibilidades. 

Después del texto de Pestalozzi se iniciaban los artículos de la guía con un artículo firma-

do por  Johannes Itten, en el que destaca en primer lugar la importancia del maestro 

sobre todos los demás aspectos, y por tanto la necesidad de poner la máxima aten-

ción en su formación. Señalada dicha cuestión, cita la importancia de la atmósfera y 

de una equilibrada armonía de la arquitectura en la escuela, por ser el lugar donde se 

desarrolla la enseñanza y el aprendizaje, y cuya organización debe responder por tanto 

a objetivos pedagógicos. Apuesta por el aula cuadrada como la más apropiada, ya 

que  permite la disposición de los pupitres en semicírculo, así como formar  diferentes  

agrupaciones de los alumnos para clases conjuntas, trabajo en equipos, individual, etc. 

siempre que el mobiliario pueda desplazarse y se haya dimensionado el aula con ge-

nerosidad. 

En todo caso la mayor parte de su artículo la dedica a señalar la importancia de la aten-

ción personalizada al alumno, y no sólo a aquellos con más dificultades, sino también 

a los más aventajados a los que considera que los métodos pedagógicos no prestan 

la atención que merecen. Por ello insiste en que es imprescindible que la configuración 

y el tamaño del aula posibiliten que el profesor pueda establecer diferentes grupos de 

trabajo a los que asignar diferentes tareas en función de las posibilidades de cada alum-

no. Termina recordando la importancia del papel de las madres en la educación, así 

como de no olvidar los tres pilares de la formación integral de la persona: el desarrollo 

equilibrado del cuerpo, alma y mente.

“Cuestiones del edificio escolar desde el punto de vista educativo”

A continuación Willi Schohaus comienza señalando la importancia de la atmósfera es-

Exposición Das neue Schulhaus. Zúrich, 1953. En la tercera imagen prototipo de aula 
prefabricada patentada por Jean Prouvé reproducido  en la exposición.



194 colar en el crecimiento espiritual y formación de la personalidad del niño. Hace referen-

cia expresa tanto al interior como al exterior, así como a la escala del edificio y tamaño 

de la escuela, cuestión esta última que también había centrado su artículo en la guía 

de la exposición de1932. 

Como asunto central introduce el tema del papel que juega la escuela en la formación 

de la sensibilidad estética del niño, así como en familiarizarlo con el arte de su tiempo, 

señalando que por aquel entonces en Suiza el 2% del presupuesto de ejecución de la 

escuela debía destinarse a dicho fin, para frescos, mosaicos u obras plásticas de artistas 

modernos. En cuanto al indudable papel de una arquitectura de calidad advierte, que 

no obstante no se deben idolatrar los materiales y objetos en sí mismos, sino que se debe 

tener siempre presente que están al servicio del hombre, y desde un punto de vista 

pedagógico es preceptiva la sencillez, solidez y austeridad. Señala la conveniencia de 

aprovechar las instalaciones escolares en horario extraescolar, y no ya sólo de poner a 

disposición de la comunidad los espacios deportivos o ajardinados, sino también de las 

propias aulas como lugar de lectura, para realizar trabajos manuales o para jugar, refor-

zando así los lazos sentimentales del alumno y la comunidad con la escuela. 

Considera ya como una realidad indiscutible en Suiza la presencia del mobiliario móvil y 

los llamados “asientos libres”. Se debía avanzar a continuación en dos ideas: el pupitre 

no se usa sólo para leer y escribir, sino también para cortar, pegar, modelar, coser, cons-

truir, etc. siendo necesario para ello poder variar la inclinación del tablero y colocarlo 

en posición horizontal.

Panel  de escuelas americanas (Escuela Park-Side). Das neue Schulhaus. Zúrich, 1953. 



195No omite una crítica a lo que denomina la desnuda objetividad en la arquitectura138, 

así como a la estandarización monótona que deja al niño indiferente y no despierta la 

fantasía infantil. Hace una curiosa observación sobre la conveniencia de que se perso-

nalicen las aulas, sin recurrir sólo a los socorridos códigos de color, sino pensando en las 

diferencias necesidades de configuración tanto en planta como en sección que con-

viene ofrecer a cada edad. Aconseja que el alumno pueda  percibir el aula como una  

verdadera “habitación” escolar.

Se trataba en definitiva, tal y como defendiese Pestalozzi, de que la escuela fuese para 

el niño una extensión del Hogar. Alma, comunidad, formación estética… son algunos de 

los nuevos objetivos que se suman a los ya asumidos del beneficio del ambiente en el 

niño. Para la suma de todos estos factores se introduce el término “atmósfera”.139

“Cuestiones del edificio escolar desde el punto de vista de un médico”

El doctor Ernst Braun alertaba sobre la circunstancia de que la escuela es el lugar don-

de los niños pasan los años decisivos en su desarrollo físico y mental, que les permitirán 

desarrollar las capacidades y conocimientos determinantes de su papel a desempeñar 

en la comunidad. Sin embargo, para los biólogos e higienistas la escuela como institu-

138 Véase fragmento del manifiesto fundacional del grupo De 8 en el apartado 1.1.3. (caso de estudio: escue-
la al Aire Libre en Amsterdam). Nótese que a pesar de que W. Shohaus no es arquitecto, está familiarizado con 
ciertas cuestiones relativas a la arquitectura escolar. No obstante, se observan ciertas contradicciones en su 
discurso al tratar de teorizar al respecto. En cualquier caso se constata que casi veinte años después del mani-
fiesto del grupo De 8, la nueva arquitectura seguía provocando rechazo en algunos sectores de la sociedad.
139  Resulta significativa la presencia del término “atmósfera” en varios de los artículos de la guía de la ex-
posición suiza en referencia a lo que venía denominándose “ambiente”, “entorno”, etc.  Cabe citar el título 
elegido medio siglo después por el también arquitecto suizo Peter Zumthor para su libro publicado en 2006 
en base a una conferencia impartida tres años antes: “Atmósferas. Entornos Arquitectónicos. Las cosas a mi 
alrededor”. Dicho libro se inicia con la cita “Atmosphere is my style” (JMW Turner a John Ruskin en 1844). 
(En los trabajos de suficiencia investigadora previos a esta Tesis, ya se citaba la relación de este arquitecto con 
los postulados de la Lebensreform).

Panel de escuelas alemanas. Exposición Das neue Schulhaus. Zúrich, 1953. 



196 ción  había sido siempre un lugar sospechoso, que puede causar grandes daños físicos 

y psíquicos al niño. 

Nos recuerda que entre los 6 y 15 años aparte de una alimentación adecuada, lo que 

los niños necesitan de la escuela para fomentar su desarrollo corporal es principalmente 

que les ofrezca aire puro, luz, y posibilidad de movimiento. Con este fin, las principales 

demandas a considerar desde el punto de vista higiénico, y que se solapan con requisi-

tos pedagógicos serían las siguientes: 

1. Escala. La escuela ha de adaptarse al niño. Cuanto menor es la edad del alumno, 

más pequeña e íntima conviene que sea. Las guarderías concretamente no deben in-

tegrarse en grandes complejos escolares, sino que deben disponerse de forma aislada. 

Los complejos escolares de más de ocho o diez aulas sólo deben considerarse a partir 

de los once años.

2. Situación y orientación. La ubicación de la escuela debe elegirse alejada del tráfico. 

Las estancias principales y sobre todo las aulas han de orientarse a sur o suroeste, y se 

dispondrán zonas para el juego, el descanso y el paseo.

3. Continuidad interior-exterior. Las aulas se configurarán de forma que guarden una 

relación directa con el entorno. En este sentido son aconsejables las construcciones de 

una sola planta. Los edificios de varias plantas sólo deberían disponerse para los cursos 

superiores.

4. Iluminación. Recomienda la resolución del cerramiento con un acristalamiento con-

tinuo, señalando que ello no presenta ya por aquella fecha ninguna dificultad cons-

tructiva. Por otro lado la luz excesiva puede atenuarse mediante lamas cuando resulte 

necesario. La entrada de luz bilateral proporciona una iluminación más difusa y con 

menos sombras condicionando así menos la disposición de los pupitres, que la ilumina-

ción unilateral. Incluso la iluminación artificial debe estar convenientemente estudiada 

Panel escuelas inglesas. Exposición Das neue Schulhaus. Zúrich, 1953. 



197para que sea suficiente y a la vez difusa sin provocar deslumbramientos. Asimismo se 

debe prestar atención a la situación y tamaño de los árboles frente al aula para que no 

la oscurezcan.

5. Ventilación. La ventilación del aula debe ser permanente. El volumen de aire del aula 

debe renovarse al menos cinco veces por hora, para ello es conveniente situar huecos 

enfrentados que posibiliten la ventilación cruzada. Las ventanas correderas y especial-

mente las aulas en las que siguiendo el modelo de las escuelas al aire libre puede abrirse 

completamente uno de sus lados, permiten igualar las condiciones climáticas de interior 

y exterior en el buen tiempo. Este criterio es muy aconsejable, ya que además la aper-

tura directa al exterior ofrece una relación directa con el entorno ampliando el espacio 

del aula y las posibilidades educativas.

6. El ruido y las interferencias acústicas. Es aconsejable evitar los grandes corredores 

comunes siendo preferible subdividir la escuela en pequeños grupos con su propia esca-

lera y corredor o pérgola. Los porches y pérgolas  sirven además de lugares de estancia 

en los recreos cuando hace mal tiempo.

7. Gimnasio. También éste debe contar con amplias entradas de aire y luz, incluso ca-

bría preguntarse si no sería suficiente para esta función con un espacio simplemente 

techado.

8. Baños. Las instalaciones de baño en los colegios han perdido su sentido cuando ya la 

mayoría de las viviendas cuentan con dichas instalaciones. No obstante sí es importarte 

prever duchas asociadas al gimnasio.

9. Agua corriente.  Es indispensable, no sólo para una educación higiénica, sino también 

en el aula para las distintas actividades de los nuevos programas educativos.

10. Aseos. Por descontado deben satisfacer con todas las exigencias sanitarias.

11. Mobiliario. Dos requisitos a tener en cuenta: por un lado deben posibilitar variadas 

Panel: la escuela de ayer. Exposición Das neue Schulhaus. Zúrich, 1953. 



198 disposiciones,  por tanto deben ser ligeros y fáciles de mover. Por otro, deben adaptarse 

al tamaño del niño en cada momento de su crecimiento.

El diseño de las instalaciones escolares y su entorno  debe responder a las necesidades 

pedagógicas e higiénicas. No obstante, el éxito del proyecto pedagógico no depende 

tanto de las instalaciones y el ambiente exterior, sino del espíritu  con el que se usan.

“Evolución de la escuela” y “La Escuela de ayer”

Sigue la guía con dos artículos de Dr. Willy Rotzler en los que expone la evolución de la 

educación y la escuela a lo largo de la historia, así como la situación en el momento en 

el que se celebra la exposición. Señala la educación de la época griega como el primer 

antecedente de la enseñanza moderna, ya que proporcionaba a los ciudadanos libres 

una formación musical, gimnástica y científica, y a aquellos que proseguían, una edu-

cación superior de la mano de filósofos y sofistas. Se señala asimismo el papel de la ma-

dre y de la educación en el seno doméstico en los primeros años de vida. No obstante 

la educación así entendida estaba reservada a las clases privilegiadas, y no sería hasta 

la llegada del cristianismo y la necesidad de difundirlo cuando empieza a despertarse el 

interés en la educación de todas las clases sociales. Pero el proceso de generalización 

de la educación a todas las clases sociales es lento, con avances y retrocesos. En cual-

quier caso hasta muchos siglos después no trajo consigo la aparición de una tipología 

escolar específica. Mientras tanto la educación se impartía en dependencias de mo-

nasterios, catedrales, o en los espacios que estuviesen disponibles, y normalmente no se 

separaban los alumnos por niveles.

Sería durante la primera mitad del s. XIX cuando empezaron a construirse las primeras 

escuelas exprofeso, que generalmente eran de planta cuadrada o rectangular, con  

una, dos o máximo tres plantas, y con las aulas dispuestas una al lado de otra a ambos 



199lados del corredor central y en su caso, la escalera. No había otras instalaciones como 

gimnasio, etc.  Aseos, y algún tipo de almacén para material y sala de profesores eran 

las únicas estancias complementarias en la mayoría de los casos. Llama la atención la 

consideración de Willy Rotzler hacia este tipo de escuelas que describe como sencillas, 

austeras y bien proporcionadas en la mayoría de los casos, como corresponde al clasi-

cismo tardío, y que en su aspecto exterior no se diferenciaban de las viviendas burgue-

sas o palacetes. Sus críticas se dirigen únicamente a la evolución de las escuelas a partir 

de la segunda mitad del s. XIX, cuando la escuela adquiere un carácter representativo 

del poder civil, circunstancia que unida a la necesidad de escolarizar a una población 

infantil creciente en barrios densamente poblados y a la especulación del suelo, tuvo 

fatales consecuencias. Las escuelas se convierten entonces en grandes edificios de va-

rias plantas que concentran cientos de niños sobre pequeños solares, y estos grandes 

volúmenes en los que no se presta ninguna atención a la escala ni a su relación con el 

niño, reciben un tratamiento monumental que los asemeja a templos griegos, castillos 

medievales, construcciones góticas, etc. Las ostentosas fachadas dejan en segundo 

lugar aspectos más importantes como la orientación o la altura libre entre plantas. Los 

pequeños y lúgubres patios con los que contaban estaban pavimentados o asfaltados, 

sin vegetación y cerrados con rejas.

Llegados a este punto Willy Rotzler establece una comparación entre las escuelas y las 

cárceles de la segunda mitad del s. XIX,  tomada del libro de Alfed Roth y que poste-

riormente ha sido citada reiteradamente. Justifica el paralelismo entre ambas por ser 

lugares que bajo la pompa de sus falsas fachadas encerraban en su interior una gran 

desolación e inhumanidad. Concluye su texto haciendo referencia directa al libro publi-

cado por Alfred Roth “Das neue Schulhaus”  reproduciendo una parte del mismo para 

Escuela central de Southwark. Inglaterra, 1831.



200 reforzar las críticas expuestas140. En el texto reproducido, hace referencia a la crítica de 

Alfred Roth en cuanto a la concepción de dichas escuelas en base a criterios formales 

y representativos  sin tener en cuenta los aspectos funcionales141 , ni tampoco las nece-

sidades para el desarrollo físico, mental y moral del niño. Incluso el emplazamiento de 

dichas escuelas respondía a su función representativa, ubicándose en lugares de máxi-

ma visibilidad como las calles de mayor tránsito cuando se trataba de escuelas urbanas. 

No corrían mejor suerte las escuelas suburbanas, que sin ningún tipo de planificación 

indistintamente se situaban en lugares tan poco apropiados como las proximidades de 

líneas de ferrocarril o fábricas y entornos industriales.  

Los principales motivos de la desastrosa situación de las escuelas, enumerados por Al-

fred Roth y reproducidos por Willy Rotzler en su artículo eran:

1. La ausencia de una legislación clara que respondiese  a una política social en rela-

ción a las cuestiones escolares.

3.  La inexistencia de una planificación escolar unida a políticas de suelo público.

4. La inexistencia de una formulación clara de los requisitos pedagógicos y espaciales 

como condición de partida para la distribución y ordenación de las escuelas de cada 

área.

140 En este mismo sentido cabe citar como anécdota que años después el mismo Rafael de La Hoz recibió del 
ministro de Justicia Francisco Fernández Ordoñez el encargo de hacer ”una cárcel sin rejas, con ventanales y 
desde la que se pudiera ver el cielo”: la cárcel para jóvenes de Alcalá-Meco. Aquí decide aplicar los mismos 
criterios que venían aplicándose a la escuela al aire libre, y que traslada a toda su arquitectura: la búsqueda 
del bienestar del hombre. Véase “Rafael de la Hoz. El arquitecto de una cárcel sin rejas y desde la que se ve 
el cielo” en Diario El País, jueves 3 de enero de 1985. 
http://elpais.com/diario/1985/01/03/ultima/473554804_850215.html
141 La oposición entre el modelo académico y conservador, eminentemente formalista;  y el entendimiento 
racional de la arquitectura defendido por los arquitectos de vanguardia centraba el discurso teórico desde 
principios de siglo. Testimonio de ello es el manifiesto fundacional del Grupo De 8;  “Ornamento y Delito” de 
Adolf Loos, o los artículos publicados por el propio Le Corbusier en L’esprit Nouveau y recopilados en Hacia 
una Arquitectura. Véase nota 139.

La importancia del juego y el exterior. Exposición Das neue Schulhaus. Zúrich, 1953. 



2015. La falta de colaboración entre pedagogos, arquitectos, urbanistas y autoridades; así 

como  la ausencia de fundamentos comunes en  sus ideas y objetivos.

Asimismo, sigue insistiendo en la importancia del  soleamiento, de la naturaleza y de un 

entorno agradable.

 

“La realidad en Suiza”

Heinz Balmer, Inspector escolar, manifiesta en su artículo que las publicaciones de mu-

chos países mostraban ya un giro imparable hacia un nuevo modo de entender las 

escuelas, y que en ese mismo sentido el objetivo de la exposición era dar a conocer 

una variada y rica muestra de documentación internacional acerca del tema con el 

propósito de fomentar el debate para que Suiza no quedase rezagada. 

Hace no obstante una interesante advertencia respecto a los llamativos ejemplos que 

aparecen en las publicaciones y que podían llevar a engaño sobre la situación real a la 

que habían de enfrentarse en Suiza. Tomando un área de 500km2 realiza un análisis de la 

situación de las 96 escuelas existentes. Con un total de 297 aulas correspondientes a la 

educación primaria, constata las carencias que presentan en relación a la iluminación, 

ventilación (ninguna de ellas cuenta con ventilación cruzada), sistemas de calefacción 

insuficiente o faltos de mantenimiento, pavimentos inadecuados, escasez de terreno 

libre para el recreo y la práctica de deporte,  y la inexistencia de alcantarillado que 

provocaba aseos insalubres y malolientes.

Señala la imposibilidad material de sustituir la totalidad de escuelas existentes por nue-

vas edificaciones142, por lo que hace una llamada de atención hacia la transformación 

142 Suiza había permanecido neutral en las dos guerras mundiales, motivo por el que no se enfrentaba a la 
destrucción que se había producido en otros países europeos y a la inexistencia de escuelas asociada, sino a 
un parque escolar en condiciones obsoletas.

Panel de educación activa. Exposición Das neue Schulhaus. Zúrich, 1953. 



202 y rehabilitación de las escuelas existentes como tema de estudio principal frente a la 

construcción de nuevas escuelas. Insiste en  que ése debía ser el  tema crucial en Suiza, 

que considera ignorado en las publicaciones y estudios existentes,  y sobre el que no se 

contaba con ejemplos de buenas prácticas. Asimismo, en línea con lo recalcado por el 

mismo Pestalozzi, recuerda que por encima de los métodos pedagógicos y de los estilos 

arquitectónicos, es determinante la personalidad del educador.

“La escuela y sus elementos”

El artículo principal y más extenso del libro-guía de la exposición corre a cargo de Alfred 

Roth,  y se titula igual que el segundo capítulo de su libro. Atendiendo al carácter inter-

nacional de la exposición apuesta por la construcción de nuevas escuelas, señalando 

que tanto por los efectos  devastadores de las guerras mundiales, como por la necesi-

dad de escolarizar a la población, la edificación de escuelas suponía uno de los secto-

res más urgentes y de mayor peso en el sector de la construcción. Por tanto, señalaba la 

necesidad de un análisis global considerando las principales cuestiones pedagógicas, 

arquitectónicas, urbanísticas, y económicas. 

Basándose en los escritos del pedagogo también suizo Heinrich Pestalozzi resume las 

siguientes consideraciones pedagógicas a tener en cuenta:  

1. El niño es el Sujeto y no el Objeto de su educación y formación, y también debe ser 

el centro de atención en la concepción de la Escuela. El proyecto debe considerar la 

escala del niño en relación a su estado físico, mental y espiritual, prescindiendo de todo 

aquello que no resulte esencial para la educación.

2. La educación es determinante para el desarrollo integral de la persona, y sólo puede 

conseguirse mediante actividades variadas en un entorno estimulante y saludable,  tan-

to en el interior como en el exterior del aula. Para ello es necesaria una estructuración de 

The New School. La Nouvelle Ecole. Das Neue Schulhaus. 
ROTH, Alfred. Zúrich, 1950. 1ª edición.



203espacios diferenciada, flexibilidad, equipamiento adecuado y mobiliario transportable, 

iluminación natural… lo que los niños necesitan no son lujos, sino espacio.

3. Los métodos de enseñanza deben adecuarse a la edad y potencialidad de cada 

niño. Para ello será necesario combinar la atención personalizada con el trabajo en gru-

po, y poner en práctica un aprendizaje activo en vez de la memorización indiscrimina-

da. Por tanto en educación primaria serán necesarios espacios para trabajos manuales 

y para trabajos en grupo. En secundaria son necesarias aulas especiales, laboratorios, 

talleres, biblioteca, espacios de reunión, vitrinas para exponer, etc.

4. La Educación en la escuela debe entenderse como una continuación de la educa-

ción en el hogar, por tanto la participación de los padres en el funcionamiento de la 

escuela es esencial. En palabras de Pestalozzi, el niño debe sentirse en el aula como si 

estuviese en el cuarto de estar doméstico, debe sentirse libre y a la vez protegido. Entre 

el cuarto de estar de la vivienda y la escuela debe establecerse un vínculo afectivo, y 

además el camino a la escuela debe ser seguro y transcurrir a través de zonas verdes.

5. Todo el ámbito en el que niño vive y se desarrolla es esencial para su educación y 

formación, muy especialmente para su formación estética. No sólo las escuelas, sino 

también los demás edificios y su entorno en los barrios, pueblos, así como cualquier ob-

jeto que el niño ve o maneja diariamente debe ser bello y promover un espíritu activo.

6. El niño cuenta de modo natural con una fantasía desbordante, y necesita actividad 

y movimiento. Ama la naturaleza viva que le sorprende continuamente.  Análogamente 

los espacios construidos deben permitir dar rienda suelta a su imaginación: la simplici-

dad de la abstracción y de las formas puras estimula su creatividad. Debe suprimirse 

todo amaneramiento artificial, y todo lo falso. Alfred Roth sigue por tanto insistiendo en 

la importancia del ambiente y de la estética en la formación moral de la persona. De 

hecho si bien en la versión resumida que incluye en la guía de la exposición no profun-

Panel de escuelas inglesas. Exposición Das neue Schulhaus. Zúrich, 1953. 



204 diza más en el tema, al final de su libro sí  dedicaba un apartado específico a la impor-

tancia de la formación estética del niño.

Con la exposición se pretende dar a conocer ejemplos interesantes llevados a cabo en 

otros países como Inglaterra, América o Alemania. Alfred Roth alaba especialmente la 

labor de Estados Unidos, así como la del ministerio de educación de Inglaterra  por ha-

ber materializado los nuevos métodos pedagógicos de la mano de las más avanzadas 

técnicas arquitectónicas. Destaca la calidad pedagógica de las instalaciones america-

nas que incorporaban las entonces novedosas técnicas audiovisuales.

Tal y como ya se hiciera en la primera exposición, Alfred Roth sigue señalando la nece-

sidad de una planificación conjunta en función de los índices demográficos, para una 

correcta organización  y elección de los emplazamientos adecuados. No obstante, se 

observa una diferencia importante respecto a los emplazamientos aconsejados en la 

primera exposición de 1932. Alfred Roth no apuesta ya por sacar las escuelas de las 

ciudades, sino por integrarlas junto a las viviendas en la “ciudad verde”. Tal y como de-

fendiera el Team Ten con Alison y Peter Smithson, así como Aldo Van Eyck a la cabeza 

en el IX congreso del CIAM143 que tuvo lugar unos meses antes de la exposición, no se 

trata de expulsar los niños de la ciudad para llevarlos a la naturaleza, sino de llevar la 

naturaleza a la ciudad.

Destaca asimismo la tendencia a una mayor concentración de la edificación, eso sí, 

acompañada de una adecuada diferenciación espacial; disminuyendo la ocupación 

y permitiendo una mayor libertad en la configuración del conjunto que en los antiguos 

rígidos esquemas de aulas a ambos lados de un corredor. Deja claro que la escuela de 

pabellones en una sola planta es la que mejor responde a los requisitos pedagógicos 

143 Si bien en dicho congreso se trató con más detalle este asunto, en la primera versión del libro publicado por 
Alfred Roth en 1950 se apostaba ya igualmente por integrar las escuelas en las zonas residenciales. 

Francesco Tonucci, 1993.



205e higiénicos, sobretodo para los niños más pequeños y para posibilitar la educación al 

aire libre; e insiste en ello a pesar de que una y otra vez se señalase este requisito como 

exagerado y costoso, citando que ya en el análisis expuesto por  el arquitecto Werner 

Max Moser en el libro publicado poco después de la exposición de 1933, se demostra-

ba que si se consideran todos los costes globalmente, la construcción de una escuela 

de una sola planta no resultaba más cara que la de varias plantas. Señalaba que en 

Inglaterra y Estados Unidos ya se había zanjado dicho debate a favor de las escuelas de 

una sola planta, por sus ventajas pedagógicas e higiénicas, pero también por  permitir 

una construcción ligera, rápida y económica. De entre todas las ventajas, sobresale 

la calidad de la iluminación natural ya sea bilateral, cenital o combinada, así como la 

ventilación cruzada. 

No obstante, también reconocía que no debe tomarse el tipo de la escuela de pa-

bellones como algo dogmático, pues cuando se trata de grandes instalaciones impli-

ca un gran desarrollo horizontal que puede provocar que los niños se desorienten. Por 

tanto, en esos casos deben buscarse otras soluciones que resulten pedagógicamente 

satisfactorias. También desde un punto de vista constructivo y de economía de medios  

resulta fácil agrupar aulas apilándolas según la orientación conveniente y formando un 

volumen compacto, pero deben mantenerse las ventajas de las escuelas de pabello-

nes en cuanto a la iluminación bilateral, ventilación cruzada, y proporciones del aula. 

Por tanto a la hora de proyectar escuelas más compactas habían de buscarse nuevas 

soluciones distintas a las antiguas disposiciones con corredor central cerrado y aulas a 

ambos lados. 

La consideración de las escuelas de más de una planta sería la novedad más desta-

cable de esta exposición con respecto a la de 1932, en la que salvo algunos ejemplos 

aislados de soluciones en altura, la mayoría de los ejemplos correspondían a solucio-

Reunión del Team X bajo un árbol. 1959.



206 nes con desarrollo horizontal. Asimismo, en las reediciones posteriores que se publicaron 

del libro de Alfred Roth, se eliminaron soluciones con desarrollo extensivo como es fue 

el caso de la EAL en Suresnes144, para dar cabida a otras soluciones de plantas más 

compactas o de desarrollo en varias plantas. En la exposición de 1953, así como en las 

ilustraciones de la guía se incluían varios ejemplos recientes de escuelas de dos o tres 

plantas, que resultan aceptables para los cursos de secundaria y los últimos cursos de 

primaria, manteniendo a los grupos de infantil y primeros cursos de primaria en planta 

baja. Asimismo en su artículo no podía dejar de citar como temprano antecedente 

de estos planteamientos la Escuela al Aire Libre en Amsterdam de J. Duiker, que ya en 

1930 plantea una inteligente solución para  una escuela de tres plantas que persigue el 

máximo de luz, aire y soleamiento de las aulas, disponiendo además de amplias terrazas 

para poder desarrollar también clases al aire libre. Se suprimen los corredores tanto en 

dicho ejemplo como en su propia propuesta teórica para una escuela de tres plantas 

(dos plantas de aulas elevadas sobre pilotis) que también cita como antecedente. Éstos 

son sustituidos por núcleos de escaleras independientes que sirven a dos aulas en cada 

planta. De éste modo el número total de alumnos puede dividirse en grupos más peque-

ños en torno a cada escalera con accesos independientes. 

Por otro lado, insiste en el concepto ya asumido de unidad pedagógica como célula 

básica del organismo escolar, entendida no como aula en el sentido de una habitación, 

sino como varias estancias articuladas. Si bien en el texto escrito no se hace hincapié 

en la necesidad de que siempre haya de contarse con una estancia al aire libre, todos 

los ejemplos de aulas que ilustran esta parte del texto cuentan con el correspondiente 

espacio exterior asociado. Su configuración ha de prestar atención tanto a los requisitos 

144 Esta escuela sí se incluye no obstante en la exposición de 1953.

Escuela Riedenhalde. Primer plano: Aula de primaria, al fondo aulas de  secundaria en varias plantas.



207pedagógicos, como a favorecer una atmósfera saludable, íntima y estimulante. Para 

ello serán determinantes la forma del aula, su superficie, la iluminación y ventilación, los 

materiales, el equipamiento y el mobiliario.     

La mayoría de los ejemplos de escuelas de varias plantas que se incluyen en la exposi-

ción no cuentan con espacios al aire libre asociados a las aulas de las plantas superio-

res. Éste fue uno de los handicaps de la agrupación de aulas en vertical. Por la síntesis 

de ejemplos incluidos en el texto de la guía parece que empieza a aceptarse que las 

aulas para educación secundaria y los cursos superiores de primaria no cuenten con un 

espacio equivalente al aire libre directamente a continuación del aula. Sin embargo en 

muchos casos estas aulas elevadas se convierten en sí mismas en miradores al paisaje, 

a la vez que se enfatiza la idea de atmósfera que se repite insistentemente en la guía.

Tanto la ventilación cruzada como una iluminación suficiente145 y homogénea se consi-

deran requisitos fundamentales para lograr una atmósfera adecuada en el aula y con 

repercusiones psicológicas y fisiológicas directas. Sin embargo considera insuficiente la 

atención prestada a este factor, excepto en Estados Unidos e Inglaterra, donde en todo 

caso los estudios realizados arrojaban alarmantes resultados que mostraban el aumento 

de los problemas de visión en los niños durante su periodo de escolarización146. 

Alfred Roth termina su artículo abordando la necesidad de estandarización y norma-

lización de elementos constructivos, equipamiento y mobiliario, con el fin de reducir 

145 No sólo en cantidad sino también en calidad, es decir, que no produzca deslumbramientos, sombras, 
etc. Asimismo, aunque se sigue dando una gran importancia a la luz natural, empieza a hacerse referencia 
también a la luz artificial.
146 Según publicaba A. Roth, en Estados Unidos el porcentaje de niños que necesitaba gafas en la guardería:  
el 3%, se duplicaba en el momento de entrar a la escuela. En Inglaterra el porcentaje de niños que necesita-
ban gafas al iniciar la escuela ascendía al 10%, y en ambos países a la salida de la escuela dicho porcentaje 
ascendía hasta el 25%. 
Previamente, en febrero de 1946, la revista americana The Architectural Record había publicado un extenso 
reportaje al respecto titulado “Eyes and Ears in School”.

Panel escuelas americanas.  (Escuela en Antioch, California). Das neue Schulhaus. 



208 costes  y tiempo de construcción. Todo ello sin condicionar la libertad de configuración 

espacial del proyecto, y sin que eso signifique elegir materiales de mala calidad que 

no satisfagan unos requisitos mínimos de durabilidad. No obstante señala que no debe 

pensarse en las escuelas como edificios pensados para la eternidad, sino en satisfacer 

los requisitos pedagógicos, y en la claridad constructiva que aparte de contribuir a es-

tos, minimiza costes.

“La Educación al Aire Libre”. 

Según la definición de A. Ledermann, por Escuela al Aire Libre se entiende aquella que 

reúne el esfuerzo conjunto de educadores, médicos y arquitectos para ofrecer tanto a 

los niños enfermos o débiles como a los sanos, un entorno natural en el que educarse. 

En este sentido cita los tres principales ambientes que podrían considerarse como pro-

totipos:

1. La escuela del sol para niños enfermos. Como prototipo cita la fundada por el profesor 

Rollier en Leysin (Suiza) en 1910 para niños enfermos de tuberculosis. La imagen de niños 

tomando el sol en las terrazas de los sanatorios y de sus escuelas estaba ya mundialmen-

te asumida. 

2. La escuela en el bosque para niños débiles. En este caso hace referencia a la Walds-

chule en el bosque de Charlotemburgo (Alemania) fundada en 1904 para niños ané-

micos, débiles o con probabilidades de contagio de tuberculosis. En las escuelas del 

bosque a fin de fortalecer la salud infantil la vida escolar se desarrollaba tanto como 

fuese posible al aire libre, en estrecha relación con la naturaleza. 

3.  La escuela-jardín para niños sanos. 

No se cita ningún ejemplo concreto de escuela ajardinada. No obstante, esta propues-

ta será la que se llevará a la práctica de forma generalizada en esta tercera etapa, 

Panel sobre la importancia de la iluminación. Das neue Schulhaus. 



209para poder ofrecer un entorno natural, muchas veces creado ex-novo, y por tanto con 

mayor libertad para elegir la ubicación de las escuelas sin que necesariamente hubie-

sen de ubicarse en espacios naturales privilegiados. Esta solución además responde me-

jor a los nuevos planteamientos urbanos que apuestan por integrar las escuelas en la 

ciudad dotándolas de espacios ajardinados.

“La Escuela como casa abierta”. 

El artículo de Gustav Muggling muestra un punto de inflexión en cuanto a las cuestiones 

que habían empezado a centrar  la atención de educadores y  arquitectos: convertir la 

escuela en punto de encuentro de la comunidad.  Se espera que la escuela se convier-

ta en el centro neurálgico de la vida social del vecindario, contribuyendo a cristalizar  las 

inquietudes culturales de la comunidad, así como a una mayor cohesión social. De este 

modo la escuela sería el nexo de unión entre el individuo y su comunidad, fortaleciendo 

las relaciones entre las estructuras políticas y culturales de la ciudad. Para ello la escuela 

ha de ampliar su programa y convertirse en el lugar de encuentro de distintas genera-

ciones que acudirán allí en su tiempo libre, funcionando también como centro cívico o 

cultural. Han de contemplarse actividades como manualidades y actividades creativas, 

lectura y estudio, juegos y encuentros sociales, debates, formación continuada, canto y 

música, proyecciones de películas y actuaciones musicales, representaciones y actua-

ciones teatrales, biblioteca infantil y para el vecindario, gimnasia, etc. 

En el artículo se señala además que es más rentable contemplar estas funciones y com-

patibilizarlas con el programa escolar que construir centros independientes para cada 

uno de dichos usos. Para ello han de buscarse soluciones que permitan la flexibilidad 

de uso y multifuncionalidad de los espacios. Por ejemplo, dos aulas que puedan unirse 

pueden usarse como sala para reuniones, el vestíbulo de entrada y las escaleras pue-

Panel escuelas alemanas (Escuela en Leverkusen, Hamburgo). Das neue Schulhaus. 



210 den convertirse en una sala de cine o teatro, o en combinación con el corredor pue-

den usarse como sala de exposiciones, incluso en ocasiones especiales, como sala de 

baile y fiestas para los jóvenes. Durante las mañanas los espacios reservados para las 

actividades de tiempo libre pueden ser usados por las personas mayores, entre las que 

se encontrarán los abuelos y abuelas de los niños de la escuela. Tras terminar sus clases 

también pueden ser usadas por los propios alumnos, y a partir de media tarde cuando 

los niños abandonan la escuela, quedan a disposición de los padres y grupos juveniles. 

No se trata de ampliar la obligación de asistir a la escuela a los jóvenes y adultos, sino en 

dejar  las instalaciones a disposición para iniciativas libres y voluntarias. 

Proyectos incluidos

La exposición incluía numerosos proyectos construidos a partir de la exposición anterior-

mente celebrada en 1932. Asimismo volvía a incluir algunos ejemplos que ya se expusie-

ron en la exposición anterior como la escuela al aire libre en Suresnes, y la escuela al aire 

libre en Amsterdam. También volvían a exponerse esquemas y diagramas explicando 

conceptos que ya habían sido incluidos en la anterior. No se ha identificado ningún pro-

yecto español en los paneles de la misma.

De entre todos los proyectos de la exposición , la guía hacía una selección incluyendo 

un dossier de fotografías con ejemplos de escuelas con los que se trataba de ilustrar las 

ideas expuestas. Las imágenes estaban tomadas de la revista Werk y del libro de Alfred 

Roth.  Los ejemplos seleccionados eran los siguientes: 

- dos planos, uno del cantón de Zúrich y otro de la ciudad que muestran la situación de 

las escuelas existentes.

- “Escuela y Jardín”: Escuela en Probstei, Zúrich. A.H. Steiner

Panel escuelas americanas (Escuela en Sweeny, California). Das neue Schulhaus.



211- “Diferentes tamaños de escuelas”: 

“Mínima”:  Guardería en Wangen, Zúrich. Alfred Roth.

“Pequeña”:  Escuela Bachtobel, Zúrich. A.H. Steiner

“Media”: Escuela Felsberg, Luzerna. Jauch & Bürgi.

“Grande”:  Escuela Kappeli. A. & H. Oeschger.

- “Iluminación natural”: Escuela Zollikon, Zúrich. Kräher y Bosshard.

- “Rincón de manualidades”: Escuela primaria Riverside, Chicago. Perkins & Will.

- “Pabellón de dos plantas con iluminación bilateral”: Escuela primaria Steigerhubel, Ber-

na. H. & G. Reinhard.

- “Pabellón de una planta”: Escuela en Probstei, Zúrich. A.H. Steiner

- “Patio de recreo” y “Guardería”: Escuela Bruderholz, Basel. Hermann Baur.

-  “Aula de física” y “Sala de canto con pared plegable”: Escuela Thayngen, Zúrich. Ernst 

Gisel.

- “Escuela primaria Wilbury”. Edmonton, Inglaterra. Arquitecto del condado de Middle-

sex : C.G. Stillman

- “Nuevo prototipo inglés de escuela secundaria con torre de aulas de cuatro plantas y 

aulas especiales en pabellones de una planta”.  Wokingham, Londres. Arquitectos del 

Ministerio de Educación. 

- “Nuevo prototipo inglés de escuela primaria”. Aboyne Lodge, St. Albans. Estudio de 

Arquitectura de Grafschaft Hertfordshire.

- “Nuevo prototipo inglés de escuela primaria con hall central”. Arquitectos del Ministerio 

de Educación, Londres y D.E.E. Gibson, arquitecto del condado de Coventry.

- “Escuela de una planta en Brielle”. Rotterdam. J.H. van den Broek & J.B. Bakema.

- “Pabellón de aulas con lucernario”. Nueva escuela en Copenhague. Arne Jacobsen.  

Panel escuelas francesas (EAL Suresnes). Das neue Schulhaus.



212 [Se trataba de la escuela Munkëgards].

- “Biblioteca en la escuela superior femenina de Estocolmo”. N. Ahrbom & H. Zimdahl.

- “Guardería en Maunula”. Helsinki, Finlandia. Viljo Rewell.

- “Proyecto para una escuela pública en Darmstadt”. Berlin. Hans Scharoun.

- “Ejemplo de escuela de dos plantas sin corredores”. Escuela Pública de Offenbach-

Tempelsee. Adolf Bayer.

- “Escuela de una planta en Waldsiedlung Leverkusen”. Hamburgo. Arquitecto Munici-

pal Paul Seitz.

- “Escuela Primaria junto a un parque en Riverside”.  Illinois, Chicago. Perkins & Will.

- “Escuela en Antioch”. San Francisco, California. Kump & Falk.

- “Escuela primaria con guardería en Carmel”. San Francisco, California. Kump & Falk.

- “ Escuela Primaria en West-columbia” y “Escuela primaria en Sweeny”.  Texas. Donald 

Barthelme & Associates.

- “Escuela en Berkeley-St.Louis” Missouri. Proyecto: Alfred Roth. Dirección de obra: Hell-

muth, Yamasaki & Leinweber.

- “Escuela en Pedregulho”. Rio de Janeiro. Alfonso Eduardo Reidy.

Asimismo se incluían algunos ejemplos de mobiliario escolar de distintos fabricantes sui-

zos, uno alemán y otro inglés; así como un mural del artista Otto Abt en la Escuela Bru-

derholz.

La prefabricación en Inglaterra

Si bien en otros países también hubo empresas que se interesaron en la prefabricación, 

por ejemplo en  Italia la sociedad FEAL, o en Francia la sociedad SEAL, la CECM, o la SFP; 

fueron los ingleses los primeros en abordar la problemática de la prefabricación en toda 

su amplitud. La reconstrucción del país tras la guerra se apoyó en dos leyes fundamen-

Escuela primaria Wilbury. Edmonton, Inglaterra. C.G. Stillman. 



213tales: la ley de educación de 1944 y la ley de nuevas ciudades de 1946. En el campo de 

la educación el impulso gubernamental dio pie a la construcción de unas 2500 escuelas 

en una década, jugando el Departamento de Educación y Edificación del gobierno 

inglés un papel destacado en el desarrollo de los modelos escolares. Fundado en 1948,  

sus arquitectos actuaron como puente entre el Ministerio de Educación y las empresas. 

Como consecuencia de las restricciones presupuestarias del periodo de postguerra,  su 

cometido fue producir escuelas de calidad a precios más económicos que la cons-

trucción tradicional, minimizando además la mano de obra in situ dada su escasez por 

aquellas fechas. Se partió de las experiencias que desde 1944 se estaban acometiendo 

en el condado de Hertfordshire, donde la industria aeronáutica local había actuado 

como catalizadora hacia los nuevos métodos constructivos que se habían aplicado 

para crear su propio sistema de construcciones escolares a partir de una estructura me-

tálica prefabricada y cerramiento también a base de paneles prefabricados.

Stirrat Johnson-Marshall, arquitecto Jefe del Ministerio de Educación, apostó decidida-

mente por la prefabricación con dos objetivos en mente: la libertad de diseño y el con-

trol del proceso. Se trataba de crear sistemas abiertos que posibilitaran la elección de 

componentes con el fin de que la prefabricación no condicionara el proyecto arqui-

tectónico. Para aumentar la libertad de diseño  era conveniente que existieran varios 

sistemas de prefabricación competitivos entre los que poder elegir, pero para poder 

intercambiar elementos de los distintos sistemas sin que ello produjese alteraciones en el 

proyecto todos los sistemas debían usar el mismo módulo. Entre 1949 y  1957 su equipo 

revisó cinco sistemas completos, tratándose todos ellos de sistemas constructivos ligeros 

para edificios de hasta tres o cuatro plantas. El interés de los fabricantes fue más allá de 

los asuntos meramente económicos y se involucraron en la búsqueda de nuevas solu-

ciones para mejorar los aspectos relativos a la normalización de dimensiones, así como 

Kingsway Junior School, 1949.



214 al proceso y el montaje para con todo ello aumentar las posibilidades del componente 

constructivo prefabricado y la libertad de composición. Asimismo se estudió la modula-

ción más adecuada para dar respuesta a los requisitos espaciales y pedagógicos.

Por otro lado el volumen de producción se evidenció como un aspecto clave para 

poder abaratar costes y sumar esfuerzos en investigaciones colectivas, por lo que se 

crearon consorcios para abordar conjuntamente programas similares. En 1957 se creó 

el Programa Especial del Consorcio de Entidades Locales, más conocido por sus siglas 

en inglés: programa CLASP, que reunía a los consejos comarcales de Derbyshire, Dur-

ham, Glamorgan, West Riding (Yorkshire), y Nottinghamshire. El sistema de construcción 

adoptado por el consorcio fue diseñado bajo la dirección de Donald Gibson147, quien 

utilizó las experiencias previas del Ministerio de Educación para instaurar un sistema de 

construcciones metálicas ligeras con el que se podía alcanzar un máximo de cuatro 

plantas de altura, y con el que por otro lado solucionaba el problema de edificar sobre 

terrenos mineros propensos al hundimiento148. El programa iniciaría su andadura con 31 

escuelas para el curso 1958-1959 y en torno a 1965 ya rondaba las 124 escuelas con 16 

administraciones participantes y 14 asociadas. La construcción de una escuela con el 

sistema CLASP en la Trienal de Milán de 1960 y el hecho de que resultase ganadora del 

Gran Premio Especial  contribuyó a la popularización de este sistema y a su exportación 

a otros países. Posteriormente se patentaron otros sistemas como el SCOLA, MACE o 

SEAC, pero el sistema CLASP fue el primero de ellos y fue el que alcanzó una mayor di-

fusión internacional.

147  Arquitecto del consejo comarcal de Nottinghamshire que sería nombrado presidente del consorcio.
148  Para poder resistir la subsidencia provocada por la extracción del carbón el sistema se diseñó pensando 
en el comportamiento de un barco sobre las olas. Se dispone una cama granular bajo la cimentación para 
que el edificio pudiese deslizar, y se plantea una estructura con cierto grado de flexibilidad para poder absor-
ber los movimientos transmitidos por el terreno. Por otro lado el sistema constructivo permitía sustituir las partes 
que resultasen dañadas y conservar el resto.

Escuela de gramática en Nottinghamshire. 1962. Construida con el sistema CLASP.



215“Community schools” y “Neighborhood schools”. USA

En Estados Unidos los movimientos a favor de la formación progresiva y la educación de 

adultos que toman fuerza a partir de la segunda guerra mundial suponen el auge de las 

“Community schools”. Con este término se aludía a la forma de organización de escue-

las públicas en los que las actividades educativas y de tiempo libre se dirigían tanto a 

niños como a jóvenes y adultos. Se considera a la familia y la comunidad vecinal como 

el núcleo del sistema democrático, e involucrándolos en la vida del centro se espera 

que tengan una participación activa en los procesos educativos que despeje las dudas 

y miedos sobre el control institucional del sistema. Implica por tanto una manera más 

efectiva de favorecer la participación y de facilitar canales para expresar los intereses 

de la comunidad. 

En comunidades pequeñas, el programa de actividades para adultos solía asociarse 

al programa educativo de centros que abarcaban desde la guardería hasta la etapa 

preuniversitaria (Community school tipo 1). Sin embargo en comunidades más extensas 

con instalaciones diferenciadas se asociaba a los centros de educación secundaria 

(Community school tipo 2), mientras la escuela de primaria se consideraba principal-

mente como un centro menor a nivel de barrio con participación  principalmente de los 

padres (tipo 3: neighborhood school).

Estos centros se convierten en el punto de encuentro no sólo de los padres y familias, 

sino también de otras organizaciones socioeconómicas, incluidos grupos profesionales, 

asociaciones rurales, asociaciones de consumidores, cooperativas… 

En definitiva la escuela pública a través de la agrupación con otros servicios comunita-

rios como bibliotecas públicas, centros médicos, psicológicos y sociológicos, centros de 

ayuda, oficinas públicas, etc. debía contribuir a generar nodos cívicos para cohesionar 

socialmente un territorio caracterizado por asentamientos urbanos difusos y dispersos.  

Escuela central de barrio Rhinebeck. Nueva York. 
Moore&Hutchins.



216 Por otro lado una ubicación adecuada de estos centros por distritos evitaría atascos y 

desplazamientos innecesarios hacia los centros de las grandes áreas urbanas para re-

solver los recados diarios.

La conveniencia de la ubicación de todas esas actividades en un sólo edificio o en 

distintos edificios dentro de un campus dependería de las características y tamaño de 

la comunidad. En cualquier caso para ciudades de hasta 50.000 habitantes se acon-

sejaba reunir todas estas funciones en complejos con espacios  multifuncionales, y sólo 

para ciudades mayores podría empezar a considerarse si resultaba rentable mantener 

instalaciones independientes para albergar la biblioteca pública, centros de salud, cen-

tros sociales, etc. Tanto en un caso como en otro se vincularía a la escuela un espacio 

que pudiese usarse como auditorio, zonas para realizar ejercicio físico, áreas de juego y 

recreo, comedor y cafetería, y alguna sala para pequeñas reuniones comunitarias (una 

o dos aulas unidas podrían servir a tal fin). 

Entre las primeras propuestas realizadas en este sentido destaca la escuela  Crow Island 

en Chicago (tipo 1), cuya organización es una adaptación simplificada de la pionera 

escuela en Impington realizada un año antes en Inglaterra por Gropius & Maxwell Fry 

(tipo 2). Cabe citar asimismo las aportaciones realizadas desde California por Richard 

Neutra y por Ernest J. Kump, ambos dedicados al estudio de las cuestiones escolares 

desde finales de los años 20, con un gran número de ejemplos construidos y propuestas 

teóricas desarrolladas a lo largo de sus carreras. En 1944 Richard Neutra publica una 

propuesta teórica para una escuela primaria de barrio con un completo programa que 

incluía incluso un centro de salud y una zona comercial para la compra diaria, y que no 

pudo materializarse en ejemplos construidos debido,  tal y como él mismo manifestase, 

a las trabas burocráticas y al funcionamiento aislado de los distintos departamentos 

administrativos involucrados.

Escuela primaria en Darmstadt. 1951. Hans Scharoun.
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También en Europa en esta tercera etapa empezaba a señalarse la necesidad de no 

olvidar otros aspectos de la formación integral de la persona como es su integración 

social. La escuela es el lugar donde empiezan a forjarse las relaciones con el otro y ha 

de servir de entrenamiento para la inserción progresiva en la sociedad. Uno de los pri-

meros arquitectos que empieza a ocuparse en buscar configuraciones espaciales que 

favorezcan estos planteamientos fue Hans Scharoun. Entre 1951 y 1966 desarrolló cuatro 

proyectos de escuelas, de las cuales sólo dos se llevaron a la práctica, las de Lünen 

(1958) y Marl (1960). Desde el  proyecto realizado para el Darmstädter Gespräch149  de 

1951 que no fue construido,  Scharoun explora la función mediadora de la escuela entre 

el individuo y la sociedad, así como entre la familia y la ciudad. En consonancia con la 

evolución gradual del  desarrollo cognitivo del niño en distintos estados que habían sido 

analizados por Piaget, Scharoun divide el programa escolar  en tres áreas correspon-

dientes a tres grupos de edad, tratando de adaptar el diseño de las aulas y espacios 

libres asociados a cada una a los distintos grados de desarrollo de la cognición y per-

cepción visual, a la vez que el diseño de los espacios comunes acompaña al  desarrollo 

del sentido de pertenencia al grupo y de lo colectivo. Se trata en definitiva de entender 

la escuela como una microciudad a la que se llega de la mano de los padres, se crece 

con el apoyo de los profesores y desde la que de una forma controlada se empieza a 

149  El Darmstädter Gespräch (conversaciones de Darmstadt) convocó a intelectuales de distintas disciplinas 
como la psicología, sociología, filosofía, y la arquitectura. Tuvo lugar por primera vez en 1950 para tratar  el 
tema “La imagen del hombre en nuestro tiempo”, y en 1951, coincidiendo con el 50 aniversario de la Colonia 
de artistas Matildenhohë, tuvo lugar el segundo encuentro bajo el lema “Hombre y espacio”. Entre los partici-
pantes en este último se encontraban José Ortega y Gasset, Martin Heidegger y Alfred Weber. Cabe señalar 
la importancia otorgada a la cuestión educativa por los arquitectos invitados: Peter Grund y Paul Bonatz mos-
traron centros sociales, Otto Barning  presentó un hospital maternal, Ernst Neufert una residencia para solteros, 
Fran Schuster una guardería; mientras que Willem Marinus Dudok, Hans Scharoun, Rudolf Schwarz, Ernst Otto 
Schweizer y Hans Schwippert presentaron escuelas.

Orfanato en Amsterdam. 1955-60. Aldo van Eyck.



218 tomar conciencia del mundo exterior. 

Otros arquitectos como Aldo Van Eyck  seguieron profundizando en el análisis de las for-

mas espaciales que promueven el encuentro y la interacción social. Asimismo, en el en-

tendimiento de la escuela como una micro-ciudad entraron también en juego los pos-

tulados estructuralistas que de acuerdo a lo expuesto por Noam Chomsky en 1957. En 

su libro Estructuras sintácticas plantea la distinción entre la invariabilidad de la estructura 

general de referencia y el relleno cambiante con un ciclo de vida más corto. Aplicado 

a la ciudad sería comparable con la permanencia de una calle frente a los cambios en 

los edificios que la componen, mientras que trasladado a la arquitectura supone igual-

mente el planteamiento de sistemas abiertos al cambio sin perder su estructura esencial. 

Este concepto de estructuralismo en cuanto a dualidad entre permanencia y cambio 

responde bien a las necesidades del programa escolar: permanencia de una estructura 

general reconocible que dota de un orden claro y unidad al conjunto,  sirviendo de re-

ferencia para que el niño no se sienta perdido en un caos de situaciones particulares; a 

la vez que posibilidad de crecimiento y cambio que aporte flexibilidad para adaptarse 

a las circunstancias, así como permitir la  personalización del entorno por los niños y pro-

fesores, apropiándose del mismo y de ese modo,  poder sentirlo como suyo y convertirse 

en habitantes del mismo y no sólo usuarios. Estos planteamientos se trasladan por prime-

ra vez a la arquitectura en el proyecto de la universidad libre de Berlín de Candilis, Josics 

& Woods. La primera propuesta realizada en 1963 por Shadrach Woods supone el primer 

edificio educativo que se organiza como si fuese una ciudad, a través de una red fija de 

corredores equivalentes a las calles de una ciudad entre los que se instalaría el “relleno” 

como construcciones desmontables. El planteamiento falló al ser llevado a la práctica 

puesto que las partes que supuestamente habían de ser desmontables no lo fueron y lo 

que habían de ser calles no fueron sino corredores de circulación. Asimismo la continui-

Universidad Libre de Berlín. 1963-73. Arq: Candilis, Josics & Woods.
Maqueta del proyecto y fachada del edificio construido.



219dad espacial con los patios que se intuía en el proyecto desaparece  al materializarse el 

cerramiento con pequeños huecos que resultan fragmentados en exceso. 

Algo parecido podría decirse del Orfanato de Amsterdam de Aldo van Eyck, que aun-

que por un lado sí consigue una interesante relación entre los espacios interiores y ex-

teriores; los detalles e incluso el mobiliario interior fueron diseñados con la misma aten-

ción que la estructura general, por lo que pese a su organización en retícula no cabría 

ser considerado como estructuralista en términos de capacidad de cambio, aunque sí 

podría hablarse en ambos casos de la capacidad de crecimiento dada la condición 

isótropa de la configuración en malla. 

Sería Hermann Herztberguer quien sintetizaría los análisis previos realizados por Sharoun 

en cuanto  a las formas espaciales que promueven el encuentro y la interacción social, 

con los planteamientos estructuralistas en cuanto a permanencia y cambio. Esto le llevó 

a proponer la polivalencia de una estructura contenedora como la manera más facti-

ble de plantear la flexibilidad en arquitectura. Frente a la flexibilidad planteada en térmi-

nos de delgados cerramientos transformables o construcciones desmontables, propone 

la polivalencia que supone que paredes, suelos e incluso techos adquieran capacidad 

contenedora y por tanto profundidad material para  poder albergar distintos conteni-

dos y significados sin perder su identidad. 

Evolución

En definitiva las Waldschulen o Escuelas del Bosque surgieron al margen de las escue-

las tradicionales, abriendo un nuevo campo de experimentación pluridisciplinar bajo 

la influencia de médicos, pedagogos y arquitectos que trabajarían conjuntamente y 

con mayor libertad, propiciando la gran revolución de los métodos educativos y de las 

construcciones escolares. En sus inicios supone un planteamiento radical según el cual,  

Escuelas móviles para refugiados de guerra. 1940. Le Corbusier + Jean Prouvé.



220 asumiendo literalmente las teorías de J.-J. Rousseau en cuanto a la inmersión total del 

niño en la naturaleza virgen, se pretende el fortalecimiento de la salud infantil basado 

en la aeroterapia y helioterapia, junto con una alimentación saludable y ejercicio físico 

alternado con periodos de reposo; y todo ello acompañado de un sistema pedagógico 

que destierra la  separación por sexos, así como el autoritarismo que no se considera 

adecuado para niños débiles y enfermos. Como consecuencia de ello se elimina el aula 

propiamente dicha,  la instrucción se realiza en el exterior disponiéndose únicamen-

te  algunas construcciones auxiliares que puntualmente ofrecen cobijo los días de mal 

tiempo a la vez que albergan los servicios e instalaciones complementarias. 

Si bien esta manera de concebir la educación a la intemperie respondía a la creen-

cia de que era posible fortalecer la salud infantil acostumbrando a los niños a soportar 

las adversidades climáticas, salvo algunas experiencias extremas como la del doctor 

Rollier, en la práctica el programa de actividades el exterior condicionó a que general-

mente este tipo de escuelas limitasen su funcionamiento a los meses cálidos. A la vez 

cabe recordar que si bien hubo médicos fervientes defensores de estos planteamientos, 

otra gran parte de la comunidad médica no acababa de ver con buenos ojos el em-

pirismo inherente en estas prácticas que contradecían un enfoque más científico de la 

medicina. Estos últimos sostenían por ejemplo que un exceso de exposición al sol y la 

intemperie podía ser contraproducente para los niños más débiles, y también manifes-

taban sus reservas frente a la sobrealimentación. 

No obstante, la experiencia de estas escuelas experimentales cuyas construcciones au-

xiliares  a menudo tenían carácter temporal,  y que tanto en la Waldschule en Charlo-

temburgo  como   en otros muchos casos que siguieron su ejemplo  se tomaron presta-

das de la industria militar ya que habían de ser construidas con rapidez  y presupuesto 

limitado,  dio pie a que se tomara conciencia del potencial que suponía introducir la 

Escuela Montessori en Utrecht. W.A. Maas. Exposición Der neue Schulbau, 1932.



221prefabricación e industrialización  en la  construcción escolar. De hecho, algunos arqui-

tectos e ingenieros  como fue el caso de Le Corbusier y Jean Prouvé,  siguieron investi-

gando en el desarrollo de patentes para este tipo de construcciones. Además, dichas 

construcciones destacaban por su ligereza, pequeña escala y carácter utilitario frente 

a la monumentalidad de las construcciones escolares oficiales, circunstancia que no 

pasaría desapercibida para los arquitectos de la época.

La evolución de la escuela a partir de estos primeros casos experimentales no es lineal, 

y si bien la mayoría de estas escuelas experimentales ocupan construcciones auxiliares 

o pabellones asociados a construcciones preexistentes de diversas tipologías, también 

se dan ya en este periodo algunos casos aislados en los que se construyen escuelas de 

nueva planta tratando de ofrecer una solución arquitectónica específica y acorde a 

las nuevas necesidades educativas, un ejemplo de ello sería el caso de Uffculme. Dada 

su trascendencia como primeros antecedentes de lo que podría entenderse como es-

cuelas al aire libre, los más significativos se incluyen en los ejemplos que se producen a 

continuación, si bien conviene insistir que la mayoría de las experiencias educativas de 

este periodo no se desarrollan  en construcciones erigidas a tal fin, sino directamente 

a la intemperie con apoyo de algunas construcciones auxiliares. Asimismo. puede ob-

servarse que el mobiliario es aun muy rudimentario y poco ergonómico, tratándose en 

la mayoría de los casos de mesas fijas y bancos corridos, que en muchas ocasiones ni 

siquiera tienen respaldo. 

Por otro lado, si bien en el periodo de entregerras empiezan a construirse un mayor nú-

mero de escuelas de nueva planta, siguen encontrándose aun ejemplos  experimenta-

les como los expuestos, aunque en menor número que antes de la primera guerra mun-

dial. De todos modos se ha marcado como fin de la primera etapa el año 1922, en el 

que se celebra el primer congreso de escuelas al aire libre, y que en cierto modo marca 

Escuela de pabellones en Brielle. Holanda.
Exposición Das neue Schulhaus, 1953.



222 el punto de inflexión a partir del cual estas experiencias dejan de ser casos marginales 

y empiezan a recibir un gran apoyo institucional, fomentando una mayor innovación 

tipológica en las soluciones construidas.

En una vista retrospectiva algunos autores como Herman Hertzberger consideran, que la 

nueva relación con el exterior perseguida en las escuelas al aire libre, no logró estable-

cer un nuevo orden social para una relación más armónica del hombre con la natura-

leza. Olvidado en muchas ocasiones la justificación pedagógica inicial: el aprendizaje 

a partir de la observación directa de los fenómenos naturales, se quedan sólo con los 

aspectos fisiológicos y ambientales heredados de las preocupaciones higienistas, y mu-

chas de las clases al aire libre en estas escuelas acabaron  simplemente en trasladar 

al exterior las actividades que se realizaban en el interior del aula, pero funcionando 

exactamente igual, con el inconveniente añadido de ráfagas de aire, gotas de lluvia,  

insectos u otras distracciones inesperadas que dificultaban la concentración. En este 

sentido puede considerarse incluso contraproducente intentar mantener la atención 

de los alumnos en las tareas diarias con tantos estímulos a su alrededor despertando su 

curiosidad e interés.

Sin embargo, una vez superados los estragos de la tuberculosis sobre la población con 

el empleo generalizado de la estreptomicina, la incorporación del espacio exterior en 

algunos ejemplos empieza a matizarse en función de la edad del alumno. Durante los 

primeros años de edad es fundamental establecer una continuidad espacial del aula 

con un espacio exterior que posibilite la observación directa de los fenómenos naturales 

y amplíe el espacio para el juego y las actividades motrices. Según avanza la edad las 

materias se vuelven más complejas, primero se analizan con mayor rigor los objetos con-

cretos para pasar luego a desarrollar el pensamiento abstracto y los conceptos gene-

rales. Todo ello requiere mayor concentración del alumno y  especialización del aula, la 

EAL en el castillo de Tenet-Merignac. Ca. 1930.



223relación con el espacio exterior no es ya tan importante en términos de continuidad es-

pacial de las actividades en el interior y exterior del aula, pero sí en cuanto a  generar un 

ambiente óptimo para el bienestar físico y mental del alumno, a través de los asumidos 

beneficios del sol y el aire puro. Así,  para materializar esta relación entre interior y exterior 

con todos sus matices, los arquitectos siguen centrando sus esfuerzos en hallar todo tipo 

de ingenios para construir cerramientos que permitan graduar dicha relación según las 

necesidades en cuanto a continuidad o permeabilidad, ya sea espacial, visual etc.

En cualquier caso, estas escuelas consiguieron desterrar para siempre la imagen severa 

del edificio escolar  pesado y monumental, así como el autoritarismo en la escuela, en 

aras de una imagen más accesible de apertura, transparencia y relación con el entorno 

que constataba al menos en su intención, un nuevo espíritu pedagógico.

EAL en Londres. Siesta. Ca 1925. 
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 Tradición y Modernidad

El acceso al poder de Franco y el nombramiento de José Ibáñez Martín como ministro 

de educación hasta 1951 supuso una depuración total del sistema educativo y el re-

chazo a todo lo que pudiese parecer progresista o liberal. En 1941 se derogan las Ins-

trucciones Técnicas para la construcción de escuelas, autorizándose la habilitación de 

locales en edificaciones destinadas a otros usos para la impartir la enseñanza. La Ley de 

Educación Primaria de 1945 reduce la edad de escolarización de 14 a 12 años, centra 

su programa en aprender a leer, escribir y contar, y cede a la Iglesia todas las compe-

tencias en educación. 

En el terreno de la arquitectura los profesionales que habían destacado en el periodo 

anterior han de exiliarse o resultan inhabilitados, se repudia cualquier signo de racio-

nalismo o modernidad  por considerarlo “perniciosas influencias extranjeras”, y se da 

comienzo a la búsqueda de un estilo nacional con el que el nuevo gobierno pudiese 

identificarse. No obstante, más que cambios significativos en la tipología escolar, la es-

casez económica y el desinterés estatal motivó que a excepción de las asociadas a 

nuevos poblados de colonización, se interrumpiese la construcción de nuevas escuelas 

prácticamente hasta 1957 en que se pone en marcha el I Plan de Construcción de Es-

cuelas. Esta circunstancia  tiene como paradójica consecuencia la interrupción de la 

transmisión de conocimientos a los profesionales más jóvenes, por lo que al reactivarse 

la construcción de escuelas aquellos que son afines a la arquitectura moderna  han de  

tomar  como principales referentes modelos extranjeros de los que cuentan con una 

información exigua. 

Cuando a partir de la década de los 50 se inicia un proceso de apertura hacia el 

Escuelas en los poblados de absorción de Vista Alegre y Villaverde. 
M.A. Ruiz Larrea y G. Diz Flórez,1958.



225exterior,150  el régimen comprende que el desarrollo económico y el progreso de la in-

dustria necesitaban de mano de obra cualificada. El reconocimiento de la educación 

como un problema de estado lleva a la aprobación de la ley de diciembre de 1953 

sobre construcciones escolares y a que se sienten las bases legales e instrumentales 

para que finalmente en 1957 se ponga en marcha el I Plan Nacional de Construcciones 

Escolares a fin de asentar la llamada Escuela Nueva. Ésta consistía en una enseñanza 

de fuerte calado religioso que concede una gran importancia a la implicación de la 

familia en la escuela, así como a fomentar los hábitos higiénicos básicos, el fomento del 

deporte, del amor a la naturaleza así como del espíritu comunitario. Los ámbitos que 

para ello debían ofrecer las escuelas eran fundamentalmente las aulas, el patio escolar 

que debía tener alguna zona cubierta y los servicios higiénicos.

En otro orden de cosas, la tímida pero progresiva vuelta a la arquitectura moderna  re-

sulta posible gracias entre otras cosas al camino abierto por Miguel Fisac151 , al apostar 

decididamente por ésta con sus proyectos para los Institutos Laborales. Sus propuestas y 

planteamientos influenciaron decisivamente los criterios de selección en el concurso de 

Institutos Laborales convocado en 1953152 , así como el resto de concursos escolares que 

se convocan a partir de entonces. Asimismo el reconocimiento obtenido por Corrales y 

Molezún con el Pabellón español en la Expo de Bruselas de 1958 ayudó a consolidar la 

150 España ingresa en instituciones como la UNESCO, donde puede conocer los planes de construcción de 
escuelas que se estaban llevando a cabo en otros países.
151 La  Ley de Bases de la Enseñanza Media y Profesional, aprobada en 1949 y promovida por José María 
Albareda,  secretario general del CSIC y miembro del Opus Dei,  supone la necesidad de definir una nueva 
tipología escolar hasta entonces inexistente en España, así como de poner en marcha un plan nacional de 
construcción de Institutos de Bachillerato Profesional. José María Albareda encargó a su amigo Miguel Fisac la 
elaboración de algunos prototipos, así como los Institutos de Daimiel, Almendralejo y Hellín, iniciados en 1951 
el primero y en 1952 los segundos. 
Véase BURGOS RUIZ, Francisco. Íbidem cita 67. Pág. 113-146.
152 Véase Revista Nacional de Arquitectura, Año XIV, nº 153, septiembre 1954. Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos de España.

S. Fernández Pirla y M. García Benito.Rodolfo García-Pablos y Vicente Candela.

Propuestas de Escuelas rurales.  Concurso diciembre 1956.



226 tolerancia institucional hacia la nueva arquitectura.

Concursos de construcciones escolares

En 1956 se celebra un primer concurso153  abierto entre arquitectos para la elección de 

prototipos de escuela rural incluyendo vivienda para el maestro, dividiendo el país en 

siete zonas climáticas a las que había que dar soluciones diferenciadas. Asimismo se 

hacía referencia a que las nuevas escuelas debían integrarse en la fisonomía de los pue-

blos, teniendo en cuenta tanto los sistemas de construcción locales como la normaliza-

ción industrial. Todas las propuestas presentaban ventilación cruzada e iluminación bila-

teral, orientándose las aulas en casi todos los casos  a sur o sureste. Las dimensiones del 

aula variaban entre 1’3 y 1’5 m2/alumno y en la mayoría de los casos se vinculaban a un 

recinto exterior desde el que se accedía también a los aseos. Asimismo, como respuesta 

a las bases planteadas  en la mayoría de los casos los materiales utilizados combinan 

muros de carga de fábrica de ladrillo visto, con elementos industriales más novedosos 

como planchas de fibrocemento ondulado en cubiertas, fibra de vidrio como aislante 

térmico, tableros de viruta prensada al interior como aislante acústico, y algunos ele-

mentos estructurales prefabricados de hormigón.

 Se encargó a los arquitectos premiados una serie de proyectos, desde la escuela mí-

nima de una sola aula mixta hasta la de seis aulas, tres para niños y tres para niñas,  

definiéndose un tamaño de aula único de 9 x 6m para 40 alumnos. Aparte, también 

se llevó a término una propuesta presentada por Rafael de La Hoz: las Micro-escuelas, 

consistente en reducir el programa a su mínima expresión con una superficie de aula 

que apenas alcanzaba 0’9m2 /alumno y altura de 2,10m en el punto inferior del faldón 

153 Véase Revista Nacional de Arquitectura, nº 183, marzo 1957. “Concurso de escuelas”, pág. 21, 22.

Microescuelas en Córdoba, 1958. Rafael de La Hoz Arderius.



227de cubierta y 2,60 en la parte central. Con la disminución de dimensiones y utilizando 

elementos prefabricados pretendía reducir costes para poder construir gran número de 

escuelas económicas y de rápida ejecución. Su propuesta fue adoptada  por la Diputa-

ción de Córdoba que con este sistema construyó más de 1.500 aulas. 

En 1957 vuelve a convocarse otro concurso154 , esta vez restringido y para la construc-

ción de escuelas graduadas155 considerando sólo dos zonas climáticas: las zonas cáli-

das, y las zonas frías y lluviosas. Habían de contemplarse las escuelas mixtas con doce 

aulas (seis para niños y seis para niñas), y las escuelas para un solo sexo con seis aulas. El 

programa se decantaba por la autonomía de las aulas al especificar que éstas debían 

contar con su propio guardarropa y servicios sanitarios. Además había de incluirse des-

pacho para el director, una vivienda para el conserje, y en el caso de climas lluviosos 

un patio cubierto. Las escuelas mixtas debían contemplar la posibilidad de futuras am-

pliaciones para dotarlas de parvulario o biblioteca y sala de actos y exposiciones, así 

como algún taller para formación profesional. El  programa responde todavía a un tipo 

de enseñanza de corte tradicional y jerárquica, manteniéndose la tarima desde la que 

el profesor se dirige a los alumnos, y sin incluir sala de profesores, por lo que sólo parecía 

contemplarse la relación por separado de cada uno de ellos con el director y no la re-

lación transversal entre los distintos profesores. 

Los criterios de selección manifestados por el jurado fueron: la distribución general, la 

adaptación al clima, estética, crítica especializada y el coste económico. De los ocho 

primeros premios concedidos cuatro fueron para Luís Vázquez de Castro, (así como tres 

menciones), dos a Rafael Fernández Huidobro y Pablo Pintado, uno a Mariano García 

154 Véase Revista Nacional de Arquitectura nº 194, 1958. “Concurso de prototipos de para Escuelas Gradua-
das” Pág. 1-11.
155 Correspondiendo a los seis grados de primero a sexto para alumnos de entre seis y doce años tal y como 
se contemplaba en la Ley de Educación Primaria de 1945.

Concurso escuelas graduadas. 12 grados, zona cálida y desarrollo horizontal. 1958.
Luís Vázquez de Castro.



228 Benito y Santiago Fernández Pirla y otro a Jaime Seguí Alea.

Los proyectos de Luís Vázquez de Castro denotan un cuidadoso estudio de la orga-

nización del programa  y de su relación con las zonas exteriores, delimitando distintos 

ámbitos para zonas de juego, zonas asociadas a las aulas o zonas tranquilas de es-

tancia. Asimismo éstas se gradúan también según el grado de exposición, existiendo 

zonas totalmente abiertas, zonas parcialmente protegidas por vegetación, porches con 

zonas de estancia a cubierto, galerías acristaladas, etc. No obstante, las aulas no se 

comunican directamente con el exterior, por lo que las zonas exteriores asociadas al 

aula no se entienden como lugar de aprendizaje, sino como un paisaje sereno para ser 

contemplado desde el aula, cualificando así la atmósfera interior. Asimismo el aula es 

rectangular y se dispone con su eje mayor paralelo al corredor. Se acristala por tanto 

uno de sus lados mayores, si bien el acristalamiento no es continuo sino con montantes 

intermedios que recorren verticalmente toda la fachada ininterrumpidamente a lo largo 

de las distintas plantas. El lado opuesto toma grosor y alberga la zona de almacenaje 

(estanterías y ropero), por encima de ésta se disponen ventanas elevadas hacia el co-

rredor, produciéndose la ventilación cruzada a través de las  ventanas elevadas que 

también en éste se disponen en continuación con las del aula. 

En las zonas cálidas las aulas se orientan al norte y las cubiertas son planas, mientras que 

en la solución para zonas frías y lluviosas las aulas se orientan al sur y las cubiertas tienen 

una ligera inclinación y se prolongan ligeramente los aleros para alejar el agua de los 

cerramientos. También se ofrecen dos variantes, para desarrollo horizontal o en altura, 

aunque la única diferencia es que en ésta última se añade una altura más pero sin que 

se produzcan variaciones en la organización de la planta. En sección se presenta una 

variación (escuela tipo de altura, zona: Meseta) en la que todo el cuerpo de aulas se 

eleva sobre pilotis dejando la planta baja diáfana como zona de juegos cubierta.

Colegio Santa María del Pilar. Luís Moya y José A. Domínguez
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El I Plan Nacional se desarrolló entre 1957 y 1963, consiguiendo la creación de 22.788 

aulas y 18.053 viviendas para maestros156. No obstante ya en 1960 se celebró la exposi-

ción157  sobre el I Plan de construcciones escolares donde se mostraron los resultados del 

mismo, muestras de mobiliario en reproducciones a escala 1:1 de aulas tipo, así como 

una reproducción también a escala real de la microescuela del arquitecto Rafael de La 

Hoz. La exposición  incluyó asimismo una zona dedicada a ejemplos extranjeros. Entre 

los ejemplos españoles ocupa un lugar destacado el colegio Santa María del Pilar (Ma-

rianistas) que consiste en un conjunto de pabellones repartidos en una zona de jardines 

de pequeñas dimensiones y separados de otra gran zona de campos deportivos. La 

zona docente se divide a su vez en dos zonas: la escuela propiamente dicha, la escuela 

maternal y tres pabellones de párvulos claramente influenciados por el proyecto de EAL 

en Suresnes. La escuela se organiza en dos recintos diferenciados para niños y niñas con 

once pabellones de dos y tres plantas dispuestos según una interesante trama de  aulas 

y espacios ajardinados de pequeña escala en cuya parte central se insertan distintos 

pabellones dispuestos perpendicularmente a los anteriores para usos administrativos, 

dos gimnasios, así como dos pabellones de uso compartido que albergan la sala de 

música y un pabellón de exposiciones. Se constata la tendencia a limitar la disposición 

de aulas en planta baja en contacto directo con un recinto exterior sólo para la escuela 

maternal y de párvulos, mientras que para los niveles superiores no existe salida directa 

al exterior desde el aula. No obstante sigue concediéndose una gran atención a los 

espacios exteriores, que se destinan a espacios de recreo y estancia compartida para 

156 BURGOS RUIZ, Francisco. Íbidem nota 67. Pág. 141.
157 Véase Revista Arquitectura. Año 2. Nº 23 Noviembre 1960. [Número monográfico].
También Revista Hogar y Arquitectura. Nº 30. Septiembre-Octubre 1960. Pág. 13-33. 

Colegio Santa María del Pilar. Pabellón de aulas.



230 los alumnos de cada pabellón, así como a crear un paisaje que cualifique la atmósfera 

interior del aula. Asimismo este ejemplo es un claro exponente del peculiar panorama 

escolar español del momento,  en el que distintas órdenes religiosas toman parte activa 

en la tarea de renovar el parque escolar español convirtiéndose en el principal agente 

para el cambio de modelo.

A pesar del esfuerzo realizado con el I Plan de construcciones escolares, tal y como se 

pone de manifiesto en el I Plan de Desarrollo de 1964, las carencias en materia esco-

lar eran aún notables. La mejora de la calidad de la enseñanza seguía siendo una de 

las materias señaladas por los organismos internacionales como cuestión indispensable 

para la plena integración española. Con estas preocupaciones en mente se adoptan 

distintas medidas como la eliminación de la escuela unitaria rural en favor de la escuela 

graduada. Para ello se inicia una política de concentración de escuelas adoptándose 

como primera medida en 1962 el agrupamiento de unidades escolares situadas a me-

nos de 1km. Esta medida viene seguida de la Resolución de 9 de noviembre de  1963 de 

la Dirección General de Enseñanza Primaria para la creación de dos tipos de escuelas: 

las escuelas concertadas y las escuelas hogar en régimen de internado, con el fin de 

solucionar los problemas de desplazamientos surgidos con la concentración de escue-

las. En las escuelas concertadas el niño pasaba la jornada escolar completa por lo que 

debían contar con servicio de transporte escolar así como comedor, servicios hasta ese 

momento inéditos en el panorama escolar español. Se añaden asimismo los cursos 7º y 

8º volviendo a establecer la enseñanza obligatoria de los 6 a los 14 años. 

En febrero de 1967 todas estas modificaciones llevarían a refundir el texto de la Ley de 

Enseñanza Primaria de 1945 y a la reconsideración de los prototipos escolares con la 

convocatoria de nuevos concursos. Finalmente dicha ley fue definitivamente derogada 

con la aprobación en 1970 de la Ley General de Educación. 

Exposición construcciones escolares 1960.



2311.3.3. Casos de Estudio



232

9m

Planta de la escuela y vista de los patios.  



233ESCUELA ELEMENTAL  DOLORES  EN CARMEL 

1947-1950. San Francisco, California

Arquitectos: Ernest Joseph Kump y Mark  Falk ( Kump & Falk)

El distrito de Carmel había contado ya con Ernest Kump para la construcción de varios 

equipamientos escolares desde 1939, y en este caso el encargo consiste en una escuela 

con cinco aulas para primaria y una para preescolar, en un solar rodeado de bosque. 

El programa se resuelve en un pabellón de una sola planta en el que se combinan ele-

mentos industrializados  con materiales locales como los muros de carga de piedra. 

Distribución general

Sobre una trama de módulo 1,125m, (submúltiplo de los 9m de lado del aula) se orde-

nan las aulas de primaria (1), el aula de preescolar (2) así como una pequeña oficina 

(4), la enfermería (5), la sala de profesores (6), un pequeño taller (7) y junto a la zona 

administrativa se abre un paso hacia el patio común de carácter más público. 

Al tratarse de una pequeña escuela los aseos se hallan centralizados, aunque como ya 

se ha visto también en otros ejemplos, el aula de infantil y el primer curso de primaria sí 

cuentan con aseos propios para dotarlas de una mayor autonomía158. 

Tratándose de un clima cálido la circulación se resuelve bajo la única protección del 

alero de cubierta y de este modo todas las aulas tienen tanto iluminación bilateral como 

ventilación cruzada directa al exterior. 

158 En la escuela White Oaks construida posteriormente se corrige la organización en planta. El módulo pe-
dagógico cuenta con aseos propios en todos los casos y se libera así  el extremo para situar el aula de infantil 
con tres lados acristalados.

Vista del corredor abierto.



234 Módulo pedagógico

El aula estaba pensada  para 30 alumnos a razón de 2’70 m2/alumno. 

Ya desde el proyecto de la escuela San Carlos (1942) y en todas las realizadas pos-

teriormente como la escuela White Oaks (1945), Kump abandona el aula rectangular 

heredada de Neutra con su eje mayor paralelo al corredor en favor de aulas más cua-

dradas que disminuyen la longitud del mismo y presentan una mayor flexibilidad de uso. 

No obstante al aumentar la profundidad del aula hasta 9m, la iluminación desde los ex-

tremos resultaba insuficiente, por lo que el cambio de dimensiones de la planta acabó 

motivando un cambio en la sección. 

Para iluminar la parte central del aula sin aumentar en exceso la altura de la entrada de 

luz desde los extremos se introduce una tercera fuente de luz mediante un lucernario de 

1m de altura en diente de sierra, en una cubierta con dos faldones inclinados. De este 

modo la altura máxima del aula (4,60m) disminuye rápidamente hasta los extremos de 

la misma (2,80m) sin alterar en exceso su escala. El interior del faldón superior es reflec-

tante para reflejar hacia abajo la luz del lucernario. Realmente este solución había sido 

ya ingeniosamente anticipada en la escuela Paso Robles, aunque fue la simplificación  

adoptada en la escuela Dolores la que tuvo mayor repercusión al ser incluida en la 

exposición Das neue Schulhaus de 1953, y sobre todo la escuela Munkegärds en la que 

Jacobsen vuelve a adoptarla. 

Las aulas se orientan al este, y cada una consta de un acceso directo a un patio sepa-

rado de los contiguos por tapias y dotado con una zona pavimentada parcialmente 

cubierta así como un huerto. Este esquema se repite también desde la escuela San 

Carlos, si bien el espacio en sombra que en ésta se consigue mediante un gran árbol, en 

White Oaks y Dolores se asegura disponiendo una pérgola cada dos aulas en la misma 

posición en la que aparecía la marquesina de Eduardo Torroja en el pabellón de párvu-

Módulo pedagógico: aula +patio.



235los del Instituto Escuela en Madrid.

Aunque existe comunicación directa con el patio, la relación con éste es sobretodo 

visual, no existiendo continuidad espacial del aula con el exterior. De hecho el patio 

acoge actividades distintas a las que se desarrollan dentro del aula. Aparte de la zona 

de huerto, está dotado con una zona de trabajo bajo la marquesina donde se cuenta 

con suministro de agua. 

El faldón de cubierta se prolonga hacia el patio, aunque pierde su cubrición y se reduce 

a lamas en los dos tramos sobre las aulas, a fin de no ensombrecer en exceso pero pro-

tegiendo el cerramiento acristalado de la incidencia directa de los rayos de sol. 

Sección de aula y patio.

4,51,25
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Planta general del centro cívico  para un barrio, incluyendo la guardería y la escuela.



237PROPUESTA PARA  UNA ESCUELA DE BARRIO

1944

Arquitecto:  Richard Neutra

Estaba prevista su situación en el centro del barrio, en un centro cívico a modo de ágo-

ra moderna: un campus ajardinado donde se agrupan los servicios básicos necesarios 

para el funcionamiento diario del vecindario y aquellos necesarios para la vida en co-

munidad, no sólo para la reunión de grandes multitudes sino también para encuentros 

de pequeños grupos que fuesen tramando las relaciones entre individuos. Con la escue-

la y la guardería como motor principal se espera  favorecer el contacto entre los veci-

nos, así como que los niños y adultos pudiesen compartir espacios, unas veces juntos y 

otras veces separados, según la programación de actividades y horarios.

Neutra propone la revisión del concepto de centro cívico alejándose del autoritarismo 

de los grandes edificios institucionales de composición monumental y fachadas impo-

nentes en favor del nuevo centro comunitario que reuniese servicios diversos. Éste se 

formalizaría como un conjunto multiforme de edificios a escala humana situados entre 

espacios verdes, patios, y conectados por paseos peatonales. 

Distribución general

La zona de aulas (SCH) se vinculaba a la biblioteca (LI), la guardería (KN), las oficinas 

de la escuela (SO), un área de recreo y gimnasia al aire libre (RE), y un centro de salud 

(HC). Además al otro lado del eje principal se situaba una zona comercial (ST) donde 

realizar las compras diarias, las oficinas de administración del complejo (AD),  una cafe-

tería (CA) con comedor y cocina (KI), un auditorio (AUD), una zona de granja  y huerto 

(AG) y generosas instalaciones deportivas (SP). Pese a que se esperaba que la mayoría 

Perspectiva del corredor  con vitrinas de exposición iluminadas cenitalmente.



238 de desplazamientos no fuesen motorizados, se dota al complejo con un aparcamiento 

de 60 plazas.

Sin olvidar las lecciones aprendidas del periodo higienista, se trata de potenciar ahora la 

dimensión social de la educación y el papel de la escuela en la comunidad. La guarde-

ría (KN) cuenta con tres aulas (1,2 y 3), dos para infantil y otra de preescolar con patios 

independizados del resto de las instalaciones y además cuenta con dependencias para  

el club de madres (4), clases de cocina y nutrición (5), y taller de costura (7). 

La escuela (SCH) se organiza en tres pabellones paralelos a los que se accede por pa-

seos cubiertos y entre los que quedan resguardados los patios ajardinados de las aulas. 

El aula mantiene la proporción rectangular (12 x 7m) ya ensayada anteriormente por 

Neutra. Asimismo se mantiene también la continuidad espacial entre aula y patio ca-

racterística de todas las escuelas de Neutra, y que llevaría a sus máximas consecuencias 

en sus proyectos de escuelas en Puerto Rico. 

Módulo pedagógico

Puede apreciarse como novedad la influencia de la escuela Dolores en la sección del 

aula.  Si se observan las escuelas anteriores de Neutra159, puede verse como las cubiertas 

del aula y corredor que antes se presentaban como dos entidades totalmente diferen-

ciadas, pretenden ofrecer ahora una lectura más unitaria. Aumentando la inclinación 

de la cubierta del aula el ventanal corrido elevado sobre el corredor se asimila a un lu-

cernario en diente de sierra que recoge la luz del norte. Hacia el sur la cubierta presenta 

un generoso alero (1’8 m) que genera un umbral de transición y que junto a la vegeta-

ción protege de una insolación excesiva. Los corredores de circulación bajo los porches 

adyacentes a cada pabellón de aulas tienen 2,5m de anchura y unos 2’10m de altura, 

159 Véase sección de la escuela Corona en el apartado 1.2.3.

Perspectiva del aula  en comunicación con el patio.



239quedando en este caso cerrados al desplazar las taquillas al lado exterior del mismo, si 

bien se disponen rejillas de ventilación en la parte superior.  El otro lado del corredor se 

reserva para vitrinas de exposición de 80cm de profundidad que pueden contemplarse 

tanto desde el corredor como desde el interior del Aula. Éstas se iluminan con un lucer-

nario superior de modo que focalizan toda la atención desde el corredor y dotan de 

interés el recorrido que se convierte en un paseo educativo para niños y mayores.  Uno 

de los nichos en esa misma banda se aprovecha para dotar a cada aula de un lavabo 

que queda expuesto como una pieza más, y que se sitúa junto a la puerta de entrada 

a cada aula. Asimismo la puerta marca la división del aula en dos zonas, una zona de 

trabajo en la que se sitúa el lavabo, y el resto el espacio principal que se abre hacia el 

jardín. 

Sección  y planta de la unidad aula+patio.



240 ESCUELA DE FERRIÈRES

1952 Martigues, Francia

A. Arati, M. Boyer, Ch. Lestrade y H. Prouvé. Arquitectos

Se sitúa en el barrio de Ferrières, al norte de la ciudad de Martigues, y se trata de una 

guardería promovida por el Ministerio de Educación. 

Dicha ciudad había experimentado un gran desarrollo industrial después de la segunda 

guerra mundial que motivó un rápido crecimiento demográfico, y como consecuencia 

una demanda urgente de nuevas instalaciones escolares. 

Se busca una solución que pudiese dar una respuesta rápida y económica a las de-

mandas y por ello se recurre a la utilización de elementos industrializados. Vidrio, acero, 

chapa plegada...piezas ligeras que se ensamblan mediante pernos se combinan con 

muros de carga de piedra que se introducen puntualmente haciendo destacar aun 

más las piezas mecanizadas. Asimismo, los parterres de vegetación se  integran en la 

composición con los elementos arquitectónicos y siguen su misma modulación.

Distribución general

El programa se organiza en tres bandas claramente diferenciadas: 

- El acceso, con el despacho de dirección, una zona de porche que incorpora un par-

terre con vegetación y la enfermería.

- Una zona de servicio que agrupa las circulaciones, los aseos y vestuarios, sala de má-

quinas, etc.

- En la banda principal se sitúan cuatro aulas y la sala de juegos que tal y como ocurría 

en la guardería en Como de Terragni, se sitúa frente al acceso ampliando su superficie 

con la zona de circulación. A ambos lados de esta banda vuelven a incluirse parterres 

Planta de la escuela.



241de vegetación.

Módulo pedagógico

Las aulas son de planta cuadrada y el frente sur se abre hacia el patio mediante la re-

petición seriada de un elemento modular: la puerta acristalada que soluciona todas las 

situaciones de paso en la escuela con un mismo elemento. En este proyecto las aulas 

no constan de ventilación cruzada, pero tal y como puede verse en los paneles de la 

exposición Das neue Schulhaus, en escuelas construidas poco después por el mismo 

equipo se modifica la solución160 accediendo a las aulas directamente desde un corre-

dor abierto, de modo que puede añadirse a las mismas un ventanal corrido en el lado 

opuesto al patio.

El frente sur acristalado se protege con lamas dispuestas en paneles de orientación va-

riable que pueden adaptarse a las necesidades. Estos se sostienen sobre esbeltos sopor-

tes que delimitan un umbral de transición entre el aula y el espacio exterior. El pavimento 

se prolonga en dicho umbral al mismo nivel que el del interior del aula, reforzando la 

expansión espacial del aula hacia el patio. No se diferencian espacios exteriores para 

cada aula, sino que del mismo modo que ocurría en Ivrea, al tratarse de una pequeña 

escuela161 el patio se trata como un espacio común de juego. 

160 Los bancos y mesas corridas también se sustituirían por mobiliario tubular.
161 Tres aulas + guardería en el caso de Ivrea y cuatro aulas en Martigues. 

Aula.
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Maqueta del conjunto y vista de las aulas desde el jardín.



243ESCUELA ELEMENTAL EN PEDREGULHO

1947-52. Río de Janeiro, Brasil

Arquitecto: Alfonso Eduardo Reidy

Esta escuela se concibe como parte de un conjunto residencial de vivienda social pro-

movido por el Ayuntamiento de Río de Janeiro para  570 familias de funcionarios. Si-

tuado en la periferia de Río de Janeiro, el terreno de forma irregular y topografía acci-

dentada, tiene casi 50.000m2. A diferencia de la solución propuesta por Le Corbusier 

en la Unité que concentra todos los servicios en un solo edificio, Reidy, si bien plantea 

igualmente una unidad residencial autónoma, separa las distintas funciones (viviendas, 

escuela, lavandería, mercado, gimnasio, piscina y campos de juego, centro de salud, 

etc) como edificios independientes con volumetrías diferenciadas y con una ubicación 

y distribución cuidadosamente estudiada para conseguir las condiciones óptimas de 

luz, aire, así como visualización del paisaje y contacto con la vegetación. Se concede 

una gran importancia a este último aspecto, encargándose el proyecto paisajístico del 

conjunto a Burle Marx.  

Por otro lado no se busca la estandarización de una tipología constructiva, sino que 

buscando innovar y a la vez construir con calidad, se pretenden resolver los problemas 

técnico-constructivos mediante la modulación y la  utilización de elementos industria-

lizados. Además tratándose de una de las zonas más calurosas de Río, se ensayan dis-

tintos ejemplos de cerramientos en relación a la protección solar y la permeabilidad de 

los paramentos. 

Distribución general

La escuela se sitúa simbólicamente en el centro del complejo. Al ser una escuela pe-

Alzado, sección y planta general. 



244 queña de sólo cinco aulas, éstas se organizan en una crujía elevada sobre pilotis de 

modo que bajo la misma se producen espacios de juego en sombra. El acceso principal 

al nivel superior se produce a través de una gran rampa perpendicular exenta que de-

semboca en el hall de entrada pasante hasta la terraza. El corredor, de 2m de anchura 

se cierra hacia el exterior en la cara norte con una celosía cerámica en la que además 

se abren pequeños huecos sin acristalar. De este modo se consigue una membrana per-

meable que permite ventilación cruzada a la vez que se controla el soleamiento, todo 

ello para regular la sensación térmica.

Módulo pedagógico

Cada aula cuenta162 con el espacio principal de 6 x 6m  y una terraza individual cubier-

ta de 3m de profundidad que puede incorporarse al aula, y donde los niños pueden 

trabajar al aire libre en un espacio en sombra. Las aulas iluminadas unilateralmente se 

orientan al sur, orientación en la que la inclinación de la cubierta permite ganar altura 

en la fachada que se abre al jardín para aumentar la entrada de luz, sin aumentar el 

soleamiento ni la temperatura. Dada la altura resultante (4m) el cerramiento se divide 

horizontalmente en dos partes que disminuyen la escala del hueco. En la zona superior 

cuenta con estrechas y largas hojas pivotantes de eje vertical a modo de lamas de vi-

drio, para ventilación. La zona inferior se abre mediante puertas correderas que abren 

tres cuartas partes del hueco, intensificando la relación con el paisaje exterior y permi-

tiendo expandir la superficie del aula hacia la terraza.   

Lo más significativo de esta escuela es la gran permeabilidad entre interior y exterior que 

se entremezclan continuamente.

162 Véase imagen en el apartado 3.7.

Rampa de acceso en la fachada norte del pabellón de aulas y corredor del mismo.



245ESCUELA MUNKEGÄRDS 

1951-1958. Gentofte, Copenhague

Arquitecto: Arne Jacobsen

Se trata de una escuela pública para los grados de primaria y secundaria con capaci-

dad para unos 800 alumnos de 7 a 16 años. El esquema general retoma las trazas de la 

escuela Alcalanes, a base de una serie de pabellones ligados por corredores configu-

rando una trama de aulas y patios que podría ampliarse en el Futuro. En este caso al 

tratarse los corredores de galerías en vez de porches abiertos, la lectura del conjunto 

como retícula o trama es más clara, así como también lo es la diferenciación volumé-

trica por funciones, al separarse las aulas regulares y las aulas especiales en pabellones 

distintos. No obstante, en este caso en la dirección perpendicular a los corredores la 

única conexión existente es a través de la antesala a las aulas.

Los usos  más públicos y administrativos, así como de reconocimiento médico, vuelven 

a estar precedidos de un patio principal ajardinado flanqueado por dos corredores cu-

biertos que penetran en la malla convirtiéndose en galerías, si bien en este caso estos 

usos no se sitúan previamente a la trama de aulas, sino que se insertan en ella dispuestos 

en un volumen de dos plantas (1) que provoca una discontinuidad en la trama separan-

do así  las 10 aulas de primaria (2) de las 16 de secundaria (3). 

La trama general se corresponde con aulas regulares ordenadas en 5 pabellones de 

una altura, dos a cada lado del eje de usos públicos y otro más al fondo. Éste último 

pabellón se presenta como un volumen único, aunque las dos aulas de primaria y las 

cinco de secundaria que lo componen quedan separadas por la sala de profesores (4) 

1
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Módulo pedagógico: aula +patio.



247alineada con el eje de usos públicos. Los galerías perpendiculares a los pabellones a su 

vez ordenan la trama en tres filas de 8 (5 +3) aulas agrupadas dos a dos compartiendo 

un patio común,  salvo las de las dos columnas de los laterales este y oeste que tienen 

un aula en cada fila. Al norte la trama de aulas y patios se remata con un volumen de 

dos alturas (5) que aloja las aulas especiales, biblioteca y talleres, así como dos aulas 

regulares más en planta baja, la situada en el extremo este para primaria y la situada en 

el extremo oeste para secundaria. 

Los aseos (6) se hallan centralizados en dos zonas, una para  primaria y otra para secun-

daria, agrupándose con el aparcamiento para bicis. Se sitúan a la entrada del recinto, 

junto a los gimnasios (7) y separados de la trama de aulas por dos zonas ajardinadas una 

a cada lado del patio principal (8). 

Módulo pedagógico

Comprende el aula de 7,03 x 7,71m, una antesala de 2’75 x 7,03m y el patio de 8,50 x 

14,30m compartido cada dos aulas. La antesala al aula sirve como zona de trabajos en 

grupo, a la vez aloja un lavabo, el ropero y constituye la única posibilidad de conexión 

entre aulas transversalmente a los corredores. 

La sección es similar a la solución adoptada en la escuela en Carmel, e incluso en este 

caso se acerca más a la original de Pasorobles al tener el faldón más bajo casi horizon-

tal. En Munkegärds la iluminación se produce desde el gran ventanal al patio y desde el 

lucernario; mientras que la ventilación cruzada se consigue a través del ventanal corrido 

elevado hacia la antesala.

El material dominante es el ladrillo caravista, tanto al exterior como al interior de los mu-

ros y particiones. La cubierta se forma con piezas prefabricadas de “Siporex” (hormigón 

celular) cubiertas con chapa de aluminio y todo apoyado sobre vigas prefabricadas de 

521
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Patios. El espacio exterior es el que cualifica y particulariza cada módulo pedagógico.



249hormigón. Al interior del aula los techos se revisten con tableros de aislamiento acústico,  

la carpintería de las ventanas es de madera y el pavimento de las aulas y corredores es 

de asfalto colado. También se usan pavimentos plásticos o madera en las aulas espe-

ciales y salas comunes.

Por otro lado los patios combinan losetas de cemento y parterres de vegetación, parti-

cularizándose así el tratamiento de cada patio para distinguir cada conjunto patio-dos 

aulas y contribuir al reconocimiento y por tanto identificación del niño con su espacio, 

así como a facilitar la orientación en la trama. Aunque existe comunicación directa en-

tre aula y patio a través de una puerta, la continuidad en el resto del frente acristalado 

es visual, pero no espacial. Aula y patio se conciben como dos ámbitos en los que se 

desarrollan actividades distintas, ya que dada la edad de los alumnos y tratándose de 

un clima frío, los patios no están pensados tanto para la educación al aire libre, como sí 

para cualificar la atmósfera en el aula y como lugar de esparcimiento.

521



250 ESCUELA PÚBLICA EN NAGELE

1954-56. Holanda

Arquitectos: Aldo van Eyck  con H.P.D van Gynkel

Nagele163 fue una de las diez aldeas de nueva planta, construidas poco después de 

la segunda guerra mundial en los terrenos ganados al mar, en el pólder del noreste. 

Su planificación fue encomendada al grupo holandés del CIAM, que siguiendo la pro-

puesta de Aldo van Eyck, planteó la creación de una zona verde central para albergar 

las zonas comunes. Ésta queda rodeada por las viviendas y éstas a su vez envueltas por 

una masa boscosa que haría de pantalla frente al viento. Las tres escuelas de la aldea 

debían situarse en dicha zona central y a lo largo de una misma calle, para potenciar el 

sentimiento de unidad entre las tres escuelas (una protestante, una católica y otra pú-

blica), aunque finalmente esto  no fue posible. Se plantearon tres escuelas similares de 

una sola planta, reproduciéndose aquí la escuela pública que sí llegó a ser construida. 

Distribución general

El total de seis aulas de que dispone la escuela se divide en dos grupos de tres aulas 

cada uno, pero a fin de que cada aula se perciba como un elemento reconocible y 

autónomo  la planta se configura a base de retranqueos y giros de estas unidades bá-

sicas. Estos giros de elementos ortogonales producen visiones y recorridos diagonales 

aportando dinamismo a la planta, aunque no son diagonales explícitas sino inducidas 

por los citados desplazamientos y giros en la trama ortogonal. Además de este modo 

las esquinas de las aulas sobresalen articulando la zona común y ordenando una zona 

163 Véase planta en el apartado 3.1.1. 



251de estancia cada dos aulas en torno a los recorridos.  En estas zonas de estancia se 

disponen grandes bancos cuadrados con los que se espera provocar situaciones de 

encuentro e interrelación entre los distintos grupos de Alumnos. De este modo las zonas 

comunes se conciben no como simples corredores de circulación, sino como las calles 

y plazas de una micro-ciudad.

Módulo pedagógico

Las aulas (1) se articulan en un espacio principal y un rincón de trabajo. Además el ac-

ceso al aula se produce a través de un retranqueo que provoca una zona intermedia 

entre ésta y la zona común donde se sitúa el ropero(3), diferenciado para cada aula 

pero a la vez en comunicación con dicha zona común. 

Frente a la concepción de que la arquitectura moderna debía ser totalmente acrista-

lada, se busca la convivencia de opuestos con la alternancia de paños ciegos y otros 

acristalados en las esquinas del aula, que se abren hacia el paisaje. En los paños ciegos 

hacia la zona común se intercalan vitrinas para exponer trabajos que a la vez permiten 

visiones diagonales desde el interior del aula a los espacios comunes. 

Aunque la reglamentación de dicho país no permitía la apertura de puertas directas al 

exterior desde el aula, las ventanas se diseñan de tal manera que permiten la salida al 

jardín salvando el escalón que las separa del suelo para poder ser consideradas como 

ventanas. Pero gracias al desnivel existente entre el terreno y el suelo del aula semiente-

rrada, la ventana queda casi a ras del terreno desde el exterior. 

Aula y espacio libre exterior.
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Planta primera con las aulas del grado superior (4) y  planta baja con  las aulas del ciclo inicial  (16) y las de 
ciclo medio (17).



253ESCUELA GESCHWISTER

1956-1962. Lünen, Alemania 

Arquitecto: Hans Scharoun

Se trata de una escuela secundaria para 565 niñas situada al sur del casco histórico de 

Lünen.  Sharoun,  muy concienciado de la importancia de la formación integral,  intenta 

buscar la mejor solución espacial para que la escuela constituya una atmósfera do-

méstica y familiar, y a la vez contribuya a formar la personalidad del individuo así como 

a facilitar su inserción en la sociedad. Pone en práctica de manera simplificada lo ya 

ensayado para el proyecto de Darmstadt y de acuerdo a los estados de desarrollo cog-

nitivo analizados por Piaget, articula el programa en tres ciclos: inicial, medio y superior.  

Distribución general

Las aulas han de funcionar como nido protector para el ciclo inicial, favorecer la con-

centración del grupo intermedio y empezar a abrir sus vistas hacia el exterior de la es-

cuela en las aulas de los mayores. Por este motivo estas últimas, aunque cuentan tam-

bién con un gran espacio al aire libre compartido en planta baja,  se sitúan en segunda 

planta y en vez de patio cuentan con una terraza (6) para cada una (4). El eje principal 

(10) se desarrolla paralelo a la calle desde la que se accede a la escuela, y perpendi-

cularmente a él parten los de los niveles inferior (16) y medio (17). En torno a dicho eje se 

sitúan en planta baja los usos más públicos: sala de alumnos (7), cafetería (8), biblioteca 

(9), administración (12), así como sala y biblioteca de profesores (13 y 14). Cuenta inclu-

so con acuarios (11),´ y todo ello hace que deje de ser un eje de circulación en sentido 

estricto para convertirse en  promenade educativa, en cuyo desarrollo se articulan  rin-

cones y lugares de estancia que con distintos grados de conectividad visual enriquecen 

Aulas con terraza para el ciclo superior. Aulas con patio para el ciclo inicial y medio.



254 la experiencia del recorrido provocando encuentros que potencien las relaciones socia-

les entre los distintos individuos y grupos.

Para Sharoun la misión más importante de la escuela es preparar al individuo para su 

inserción en la comunidad, desarrollando su sentido de responsabilidad personal, así 

como de lo común y colectivo con la ayuda de la interacción provocada por la ar-

quitectura. Asimismo, las ocho aulas de la sección inferior por un lado y las seis de la 

sección media por otro se agrupan en torno a ejes diferenciados y comparten espacios 

comunes a cada área, como los aseos centralizados para cada ciclo; así como a la es-

cuela en su conjunto, como el patio general al sur del salón de actos (1). De este modo 

se espera que la arquitectura contribuya a que los niños asimilen la pertenencia primero 

a su aula, como un elemento de escala doméstica, claramente identificable y familiar; 

después a su ciclo y finalmente a la escuela en su conjunto.

Módulo pedagógico

Las aulas de los niveles inferior y medio se desarrollan en planta baja,  presentándose 

cada uno de ellas como un elemento autónomo que cuenta con entrada-ropero, la 

habitación principal y otra más pequeña para trabajos en grupo sumando estas dos 

últimas unos 80m2.  La cubierta del espacio principal se eleva para introducir un ventanal 

corrido en todo su perímetro, además con la diferenciación volumétrica se pretende 

que el niño perciba unidades diferenciadas que favorezcan su vinculación a su grupo.

Como y ase ha adelantado, todas las aulas del ciclo inicial y medio cuentan con un 

patio asociado, aunque la relación que se produce entre ellos es sólo visual. los patios 

cuentan con un gran banco corrido que junto con la vegetación refuerzan el carácter 

centrípeto d elos mismos para favorecer la concentración.  Las terrazas del ciclo supe-

rior  por el contrario abren las vistas hacia el paisaje.

Módulo pedagógico: aula +patio/ terraza.



255PROTOTIPO  DE ESCUELA CLASP

1960 Milán

Arquitecto: W. Dan Lacey164

Esta escuela fue el proyecto elegido para representar a Inglaterra en la XII Trienal de 

Milán de 1960, y ganó el Gran Premio Especial, circunstancia que contribuyó al éxito de 

este sistema de construcción industrializado. El sistema CLASP consistía en un esqueleto 

de acero constituido por elementos prefabricados en taller y ensamblados luego en 

obra. Todo el sistema se ajustaba a un mismo módulo de 1,02m en planta, mientras que  

en altura se contaba con el módulo de 2’44, 3’04 ó 3’66m para las aulas, o 4’26, 4’87, y 

5’48 para los espacios de reunión, halls y gimnasios. Consiguió un gran avance técnico 

sobre la competencia (montaje simple, ligereza, modulación completa), y sobretodo 

consiguió preservar la libertad del proyectista tanto en la propia concepción del siste-

ma como en la elección de revestimientos (madera, paneles de hormigón, elementos 

cerámicos, aluminio, acero). 

Se construyó en tres semanas y tanto los costes de construcción como el mobiliario y 

equipamiento se ajustaron a los límites de presupuesto habituales del Ministerio de Edu-

cación inglés. No obstante el interior fue finalmente  “embellecido” para la exposición 

por el diseñador de la Trienal, James Gardner.

Distribución general

Contaba con tres aulas  alrededor de un hall central. Al norte se situaba el acceso así 

como el resto de usos: administración, sala de profesores, biblioteca, cocina y otras 

dependencias auxiliares. Se construye en una sola planta, aunque se señala el volumen 

164 Colaborador de Donald Gibson en el consorcio CLASP.
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Isometría tipo  del sistema.

Construcción del prototipo en Milán. Cuadernillo para la exposición.



257del hall central que es de mayor altura. Se destaca así su carácter de espacio común 

colectivo165 donde se cruzan todos los recorridos.

Módulo pedagógico

Llama la atención la compacidad de la planta, así como el juego de llenos y vacíos en 

el que se alternan las aulas y sus correspondientes patios.  Cada módulo pedagógico  

es un volumen diferenciado y dotado de total autonomía funcional, contando con sus 

propios aseos e incluso puede funcionar como comedor, por lo que  puede deducirse 

que e proyecto estaba concebido como una guardería o jardín de infancia. 

El acceso a todas las aulas se produce desde dicho hall central y a su vez éstas cuentan 

con acceso directo a un patio que se inserta entre los espacios construidos. No existe 

continuidad espacial entre aula y patio, pero dada su configuración, interior y exterior se 

entremezclan y se acaban confundiendo entre sí. Cada aula queda articulada en tres 

partes y todas ellas cuentan con iluminación y ventilación en las cuatro orientaciones.

Cabe destacar la situación de los lavabos en el centro, único elemento fijo, en con-

traste con la total independencia del mobiliario y pizarra respecto a las caras del aula. 

Asimismo, tanto por la compacidad de la planta, como por la articulación del aula este 

ejemplo se anticipa en siete años  al  informe Plowden166. 

165 Dicho espacio central podría funcionar asimismo como sala común de juegos, tal  ycomo sucedía en el 
hall de la escuela de Terragni en Como.
166 El informe Plowden de 1967 sobre educación primaria reconduce la construcción de escuelas hacia mo-
delos más compactos, y sustituye las grandes aulas por espacios más reducidos articulados atendiendo a tres 
zonas: una zona de trabajo donde los niños interactúan unos con otros,  una segunda zona más tranquila para 
materias como lectura, escritura o aritmética, y un espacio exterior cubierto, este sí de mayores dimensiones.

Planta del prototipo y aula. 



258 ESCUELA DE FRANCIA

1961-1962. Ginebra, Suiza

Arquitectos: G. Candilis, A. Josic, S. Woods, A. Bugna Arquitectos

Se trata de una iniciativa promovida por la Asociación  francesa de Ginebra para alojar 

su sede y una escuela primaria de seis aulas. El emplazamiento es significativo pues se 

sitúa en el centro de la ciudad, sin que ello se considere incompatible con los principios 

de la escuela al aire libre.  

Distribución general

Al tratarse de un solar urbano las dimensiones son limitadas, por lo que se opta por una 

tipología compacta. Sin embargo las aulas se singularizan volumétricamente de modo 

que resulte posible identificarlas desde el exterior. La fuerte pendiente del solar se apro-

vecha para independizar el patio de la escuela (situado al fondo del solar y en el nivel 

más bajo), de la zona superior más en contacto con la calle y desde la que se accede 

al edificio, así como a las salas destinadas a la asociación. 

En planta baja un gran hall da acceso por un lado a los aseos y a las dependencias 

de la asociación (2), y por otro a tres aulas (4). Las otras tres aulas restantes se sitúan en 

planta primera. 

Módulo pedagógico

Todas las aulas (4) son de planta cuadrada y cuentan con acceso directo a  un espacio 

al aire libre (5) de tamaño equivalente al aula, que en el caso de  las aulas de planta 

primera se trata de terrazas. Las aulas de planta baja cuentan con una zona pavimenta-

da que se separa de los parterres vegetales mediante muretes. Tanto las aulas de planta 

Planta primera.Planta baja.



259baja como las de la planta primera se encuentran retranqueadas unas respecto a otras 

para lograr una mayor independencia de las estancias exteriores correspondientes. No 

obstante, mientras que las aulas de planta baja se orientan al sur, las tres aulas de la 

planta primera se orientan a este, sur y oeste respectivamente. De este modo cada una 

de las terrazas queda totalmente aislada de las otras dos.

Si bien finalmente la superficie pavimentada fue mucho menor de la prevista en proyec-

to, el tratamiento del solar  combina zonas de estancia con parterres de vegetación, 

situados éstos  en el perímetro del edificio y del solar. Asimismo todo el perímetro del solar 

está protegido con una pantalla de altos árboles de hoja caduca con los que se  tamiza 

la visión de los edificios circundantes. Con todo ello se consigue naturalizar este enclave 

urbano para que en cierto modo los niños puedan entrar en contacto con la naturaleza 

sin tener que abandonar la ciudad.

 

 

Vista desde el oeste con el acceso principal. Vista desde el sur con el patio de juegos.



260 ESCUELA MONTESSORI
1960- 1983. Delft. Alemania

Arquitecto:  Herman Hertzberger

La escuela se ubica en un denso barrio residencial al oeste del centro histórico de Delft, 

lindando al sur y oeste con dos importantes vías de comunicación de las que se aísla 

con una pantalla de árboles. El acceso se resuelve por el este, desde una calle vecinal. 

A pesar de contar con un solar reducido, Herztberger opta por desarrollar el programa 

en una sola planta, concibiendo las aulas como unidades autónomas que pueden ir 

añadiéndose a lo largo del vestíbulo. En la primera fase se construyen cuatro aulas para 

primaria, entre 1970 y 1977 se construyen dos más, y en 1981 se habían añadido dos 

aulas de infantil. La escuela siguió creciendo hasta 1983 en que se hace la última am-

pliación y se deja previsto su desarrollo en fases futuras. 

El vestíbulo funciona como una calle al que se van añadiendo las aulas como si fuesen 

las viviendas en una ciudad. Éste alberga recorridos dinámicos, zonas de trabajo y zo-

nas de estancia. En él se disponen asimismo zonas de exposición para que cada grupo 

pueda exponer los trabajos realizados al resto de la comunidad. 

Distribución general

Se da una transición gradual entre el espacio de mayor privacidad: el nido en el inte-

rior del aula, y los espacios a su alrededor que poco a poco incitan la curiosidad y la 

interacción con los demás hasta alcanzar el corredor. Éste amplía sus dimensiones para 

convertirse en un gran espacio común central con zonas de estancia semiprotegidas 

de los flujos principales que enriquecen el recorrido y fomentan el encuentro así como 

la interacción entre grupos.  El acceso a cada aula se resalta al quedar iluminado me-

1960 1966 1970 1977 1981 1983



261diante un lucernario cenital, además se utlizan otros focos de iluminación puntual tanto 

natural como artificial para señalar zonas de atención. El muro que separa las aulas del 

corredor toma grosor y permite alojar contenidos, de este modo sin variar la estructura 

contenedora cada grupo puede personalizar su “fachada” al corredor, exponiendo sus 

trabajos, alojando plantas, etc.  Se reinterpretan los bancos cuadrados que aparecían 

en Nagele y ampliando su tamaño pueden usarse también como podio para exponer 

objetos o para juegos improvisados. En distintos lugares de la escuela se ofrecen recur-

sos a la imaginación infantil  basados en formas geométricas puras, cuyo uso no está 

previamente determinado a fin de estimular la creatividad infantil. 

Módulo pedagógico

El aula propiamente se configura en forma de L con dos espacios diferenciados, de dis-

tinto tamaño y a distinta cota para que desde el lugar donde se desarrollan actividades 

que requieren mayor concentración: el nido,  no resulte visible la zona donde se desarro-

llan actividades como dibujo o trabajos manuales. Su autor lo explicaba comparando 

la escuela a una caracola en cuya parte interna se desarrollan las actividades más in-

trovertidas y que poco a poco va abriéndose hacia el exterior albergando actividades 

más participativas. De este modo el aula se articula en distintos espacios en respuesta 

al método pedagógico adoptado. Frente, El método Montessori defiende una educa-

ción personalizada y requiere que se puedan desarrollar distintas actividades en el aula 

simultáneamente. Es por ello que frente al aula como espacio único,  en este método se 

opta por una mayor variedad de espacios de distinto tamaño y cualidades espaciales 

en los que diferentes grupos puedan trabajar sin molestarse unos a otros. 

Esta necesidad lleva también a la colonización del corredor, a su domesticación e in-

corporación como un espacio susceptible de ser usado como territorio de aprendizaje. 

Calle-corredor como promenade educativa (en la imagen dcha. la ventana del aula ha sido cegada con 
un panel disminuyendo la comunicación visual).
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Rincón en el corredor.

Rincón exterior.

Espacio principal del aula.

Rincón interior. 



263Se descentraliza así el aula y se desdibujan sus límites, el niño sale de ella cuando lo 

necesita para realizar otro tipo de actividades. Deja de concebirse el aula como el lu-

gar permanente donde se desarrolla el aprendizaje y el funcionamiento de la escuela 

primaria se aproxima al de la escuela secundaria, en la que  los alumnos se desplazan 

por toda la escuela cambiando de aula según la asignatura de la que se trate.  

El aula de la escuela primaria sigue siendo no obstante como el hogar base, el lugar 

seguro al que volver tras las incursiones en el espacio exterior. A dicha edad los niños 

necesitan un entorno legible que les resulte familiar,  con el que puedan sentirse iden-

tificados y del que hayan de responsabilizarse en cierta medida. Una especie de nido 

donde guardar sus cosas y donde trabajar tranquilos sin ser distraídos por los demás. El 

niño no se sentirá seguro para aventurarse hacia lo desconocido si no tiene un lugar 

seguro al que volver cuando lo necesite, tal y como manifestaba Hertzberguer: “No hay 

vuelo sin nido al que volver”.

Todas las aulas tienen acceso directo al exterior, aunque no existe continuidad espacial 

ni un gran espacio para clases al aire libre, sino que continuando con el criterio de arti-

culación espacial, se dispone al exterior una zona zona pavimentada que en este caso 

equivale a otro de los rincones de trabajo en los que se articula el aula y en el que se 

dearrollarán actividades distintas a las que tienen lugar en el interior.

También en el jardín exterior detrás del edificio se diferencian  distintos ámbitos (parterres 

de vegetación, areneros, etc) , separados por muretes de bloque de hormigón, material 

omnipresente en toda la escuela. Los huecos de estos muretes se aprovechan para ser 

usados de tantas maneras como la imaginación infantil alcance. 

Esta escuela supone la culminación de un largo periodo evolutivo, aunque también el 

inicio de su declive al empezar a dar un protagonismo excesivo a la iluminación artificial, 

prescindiendo de la iluminación bilateral y ventilación cruzada en el aula. 
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