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La investigación que sintetiza este escrito fue iniciada 
en marzo de 2019 y se extendió por un año. Sin 
embargo, su presentación tuvo que posponerse cuatro 
meses producto de la crisis sanitaria detonada por 
el Covid-19. Debido a que su pregunta inicial fue 
levantada a partir de la contingencia, el vuelco del 
panorama global obligó a reevaluar la validez del 
argumento en un contexto distinto. Afortunadamente, 
la hipótesis soportó la revisión. Tal vez, porque 
aún cuando la investigación fue detonada por la 
contingencia, su desarrollo se fundó en la historia y su 
traducción proyectual pretende ser una herramienta de 
transformación social que opera a largo plazo.

En consecuencia, este ensayo no es una respuesta de 
emergencia. Es una reflexión sobre una problemática 
que la emergencia santiaria ha desplazado hacia 
los bordes del mainstream mediático: la crisis 
medioambiental. Sin embargo, paradójicamente, 
la amenaza climática y la urgencia sanitaria están 
ineludiblemente entrelazadas, pues ambas propician 
una oportunidad para pensar cómo redirigidir una 
nave llamada Tierra que hemos sobrerevolucionado.

Por otro lado, tal como informa Derek Ford en "Air 
and the Politics of Resistance"1, el aire parece estar 
reclamando protagonismo en el debate cultural 
contemporáneo. Considerando que desde un punto 
de vista material, se trata de un líquido que está 
en movimiento constante, resulta plausible que en 
el mundo de las ideas constituya un concepto lo 
suficientemente voluble como para adpatarse a la 
sociedad –también líquida– descrita por Zygmunt 
Bauman (1925-2017).

Conforme a esto, el aire como tema y como cristal de 
investigación ofrece una multiplicidad caleidoscópica 
de posibilidades especulativas que este ensayo es 
incapaz de agotar. Por eso, se recomienda concebir este 
documento como un punto seguido: es decir, como la 
conclusión de un proceso de reflexión acotado y, a la 
vez, como la introducción a una serie de caminos por 
trazar sobre terreno inexplorado.

1  Derek R. Ford, “Air and the Politics of Resistance,” 
The Aggregate 2 (2015), http://www.we-aggregate.org/
piece/air-and-the-politics-of-resistance (Consultado el 
06/06/20).
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AIRE ACOndICIOnAdO

hIgIEnE

jARdín

ECOLOgíA

ESCuELA púbLICA

Esta tesis se inserta en un debate amplio, abocado a la 
relación entre arquitectura y educación. Sin embargo, 
argumenta a través de un lente acotado, que ha 
empujado la definición de la escuela tanto en el ámbito 
de las ideas como en el de las formas: el aire.

Aire y escuela son dos conceptos entrelazados por la 
historia que, hoy, se encuentran en crisis. Ejemplo de 
ello son la coyuntura en torno a la educación pública, 
en Chile, y la exponencial contaminación de la 
atmósfera; en el mundo. En tanto, concibiendo la crisis 
como una oportunidad de reformulación y la crítica 
como una herramienta fundamental de la razón, se 
propone que la revisión conjunta del edificio y el aire 
escolar constituye una alternativa para pensar cómo 
participa la arquitectura –específicamente la escuela– 
de un ambiente asfixiante.

Este escrito se pregunta si la crisis medioambiental en 
curso puede propiciar un aporte en la construcción del 
aire escolar y, por extensión, al volumen que lo define. 
A modo de respuesta se construyen tres alternativas 
y una toma de posición. Cada formulación, sujeta a 
una especulación sobre el caso en el que se desarrolla 
el ejercicio proyectual, revisa la historia para proponer 
un cruce distintivo entre la escuela, el aire que contiene 
y el que la rodea. Una de ellas, fundada en la idea 
de transformar el aire escolar en una herramienta 
pedagógica, propicia una solución integral a un 
problema doble –social y ambiental– y constituye el 
cimiento de la intervención propuesta: una ampliación 
al Liceo Carmela Carvajal de Prat, ubicado en Osorno. 
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So, planners, architects, and engineers 
take the initiative. Go to work, and above 
all cooperate and don’t hold back on one 

another or try to gain at the expense of 
another. Any success in such lopsidedness 

will be increasingly short-lived. These 
are the synergetic rules that evolution is 

employing and trying to make clear to us. 
They are not man-made laws. They are 

the infinitely accommodative laws of the 
intellectual integrity governing universe.

Buckminster Fuller
Operating Manual For Spaceship Earth 

(1969)
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La Revolución Pingüina (2006) fue un movimiento 
estudiantil masivo que se tradujo en la paralización 
de más de 400 establecimientos educacionales en el 
país y reposicionó la educación como tema central 
en la agenda política nacional. Fue, también, una 
manifestación concreta de que la escuela pública (en 
Chile) se encuentra en crisis. Por otro lado, el Quinto 
informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización 
de las Naciones Unidas (2013) declaró que la crisis del 
aire (en el mundo) es una realidad1. También demostró 
que el aumento exponencial de gases contaminantes 
en la atmósfera es indisoluble de la actividad humana, 
con lo que resulta imposible entenderla como algo 
separado de la esfera cultural.

Por otro lado, al conjunto de manifestaciones y 
disturbios iniciados en Santiago y extendido por todo 
Chile el 18 de octubre de 2019 se le llamó Estallido 
Social. A pesar de que su detonante directo fue el alza 
de clp 30 en el pasaje del Metro, sus consignas dieron 
cuenta de un descontento generalizado y de larga data, 
cocido en olla de presión. Su fuerza fue tal, que obligó 
el cambio de sede de la cop252, evidenciando que la 
relación entre la crisis social y la crisis ambiental es 
tan estrecha que podría entenderse como un juego de 
espejos en donde una contiene y devuelve el reflejo 
de la otra.3 Por tratarse de un problema dual –social 
y ambiental– resulta necesario establecer un marco 
teórico de las dos caras que lo componen: la escuela y 
el aire.

1  Aún cuando existan negacionistas, tales como el científico 
estadounidense John L. Casey y el ingeniero chileno Douglas 
Pollock.
2  Vigesimoquinta versión de la Conferencia de las Partes 
(cop), realizada entre el 2 y el 15 de diciembre de 2019. 
Cumbre internacional sobre el cambio climático orquestada 
anualmente cuyo principal objetivo es estabilizar las 
concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero 
en un nivel inofensivo para el ecosistema.
3  Véase el editorial de la revista ARQ 103, publicado en 
diciembre de 2019, “Calentamiento Social”.
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 Schola1 est efficina,
In qua novelli animi ad
Virtutem formantur,
Et distinguitur in clases.
 Praceptor2 sedet in
Cathedra,3 discipuli 4 in
subselliis;5 ille docet,
hi discount.
 Quaedam praescriburntur
Illis creta in tabella.6

 Quidam sedet ad mensam
Et scribunt;7 ipse corrigit8

mendas.

 Quidam stant et recitant
memoriae mandata.9

 Quidam confabulantur10

ec gerut se petulantes
et negligentes; hi castigantur
ferula (baculo)11 et virga.12

01
“La escuela” en Orbis 
Sensualium Pictus (2017).

El Orbis Sensualium Pictus es 
considerado el primer libro 
infantil ilustrado en la historia 
de occidente. Fue un manual 
escolar publicado en 1658 para 
todo quien entendiese latín 
o alemán y tuviese preguntas 
sobre las cosas fundamentales 
en el mundo o las actividades 
de la vida. Fue traducido al 
inglés en 1705.

 La escuela1 es un taller
en el que los noveles talentos
son formados para la virtud;
y se divide en clases.
 El maestro2 se sienta
en la cátedra3 ; los alumnos4,
en bancas5 ; él enseña,
ellos aprenden.
 Algunas cosas se escriben
para ellos en la pizarra6

con tiza.
 Algunos se sientan
a la mesa y escriben;7
Él corrige8 los errores.

 Algunos se ponen de pie
y recitan de memoria9

lo aprendido.
 Algunos charlotean10

y se portan insolentes
y negligentes; estos son
castigados con la palmeta
(férula)11 y la vara.12
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la escuela (pública) 
invento moderno

La escuela es una invención moderna. Fue un proyecto 
indisoluble de la ruptura de los paradigmas filosóficos, 
políticos y artísticos del medioevo, impulsada 
por racionalistas, antropocentristas, humanistas e 
ilustrados a partir del siglo xv. Sin embargo, recién en 
el siglo xix se consolidó y masificó como institución 
organizada en torno al aprendizaje. Para la historiadora 
Sol Serrano, su emergencia fue consecuencia de 
dos esfuerzos formativos: el religioso, producto de 
la escisión de la Iglesia impulsada por la Reforma 
protestante, y el político, que la concibió como 
instrumento de unificación de los estados nacionales.

La escuela empezó a extenderse por 
diversas causas en la Europa moderna. Una 
fue religiosa, luego de los conflictos de a 
Reforma protestante, otra fue la política 
como un mecanismo de unificación de los 
Estados modernos y se extendió de manera 
universal con la formación de los Estados 
nacionales en el siglo xIx. 1

Sin embargo, antes de ser institución, la escuela fue 
instancia: entonces la enseñanza elemental se impartía 
en la casa del profesor, o en recintos provistos por 
la autoridad municipal o eclesiástica denominadas 
scholas2. Para el pedagogo Mariano Narodowski, 
la historia de la ciencia que estudia la educación se 
fundó en el siglo xvi, cuando el filósofo, teólogo 
y pedagogo Jan Amos Komenský (1592-1670) –
conocido como Comenius– postuló un método de 
enseñanza nuevo, que miraba el régimen educativo 
punitivo imperante con ojos críticos. Comenius 
imaginaba una instancia en la que el profesor asumía 
un rol de vigía comprensivo a lo largo del proceso de 
aprendizaje de los educandos y –a diferencia de las 
voces que ensalzaban las ‘virtudes pedagógicas’ de la 
férula– censuraba los castigos físicos y apostaba por 
ejercicios escolares “estrechamente adaptados a las 

1  Sol Serrano, Macarena Ponce de León y Francisca 
Rengifo, eds., Historia de la Educación en Chile (1810–
2010), Tomo I. Aprender a leer y escribir (1810–1880) 
(Santiago: Taurus, 2012), 8.
2  Inés Drussel y Marcelo Caruso, La invención del 
aula. Una genealogía de las formas de enseñar (Buenos 
Aires: Santillana, 1999), 26.

aptitudes del niño [que respetasen] su espontaneidad 
y su dignidad”3. Si la modernidad como proyecto fue 
una sumatoria de esfuerzos que trataron de “orientar 
una determinada construcción del presente en virtud 
de un ideal moral situado en el futuro”4, la utopía del 
pedagogo fue radicalmente moderna. 

instrumento político

Comenius dedicó su vida a imaginar qué y cómo 
enseñar. En 1630 escribió Didáctica Magna, un libro 
que se refería al arte de enseñar (didaktikós) con 
grandeza moral (magna) y se considera una pieza 
fundamental de la literatura pedagógica. El texto se 
divide en tres partes por medio de las que el autor 
se refiere a la didáctica general (la formación del ser 
humano), a la didáctica específica (la escuela) y a 
la organización escolar. Entre sus postulados el que 
resuena con mayor fuerza con el proyecto de escuela 
pública, es el principio de universalidad; dice: “En las 
escuelas hay que enseñar todo a todos”5.

Comenius invitaba a concebir las escuelas como 
“talleres de la humanidad”6 en los que se imbuyera a la 
juventud con conocimiento sobre las cosas concretas, 
los saberes humanos y Cristo, con el fin de prepararla 
para la vida. Según Narodowski, el principio de 
universalidad constituye la esfera sociopolítica del 
relato de Comenius pues permite poner su utopía a 
disposición de un grupo social (para ser aceptado 
o rechazado). El apotegma es un principio y una 
herramienta: por un lado, es un relato de una sociedad 
formada por personas “verdaderamente humanas”7 

3  Rabecq, María Magdalena, “Juan Amos Comenius, 
apóstol de la educación moderna y de la comprensión 
internacional,” El Correo de la UNESCO 11 (1957): 
4-15, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000067956_spa (Consultado el 11/07/19), 6.
4  José María Pérez-Agote, “Redescripción
del concepto clásico de modernidad,” Sociología 
Histórica 7 (2017), https://revistas.um.es/sh/article/
view/314531/221671 (Consultado el 11/7/19), 11.
5  Juan Amós Comenio, Didáctica Magna, 8ª ed. 
(Ciudad de México: Purrúa, 1998), 24.
6  Ibíd. 
7  Ibíd. Nota del editor: se decidió actualizar el 
lenguaje de la versión original (“verdaderamente 

la escuela (pública)
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02 
Unesco. Película fija Comenius. 
La escuela medieval de 
régimen punitivo criticada por 
Comenius.

03
Archivo del autor. “Chile en 
Escuelas.” Levantamiento de los 
establecimientos educacionales 
públicos (amarillo) y privados 
(morado) del país (2019). 
Planimetría realizada en base 
a la información publicada 
por la Infraestructura de Datos 
Geoespaciales Chile (IdE).

debido a su paso por la escuela y, por el otro, permite 
socializar un sistema de creencias específico mediante 
la construcción de una propuesta de sociedad futura8.

De esta forma, en un mundo organizado en base a 
Estados Nacionales que buscan caracterizar, ordenar 
y controlar a su población mediante una narrativa 
cultural común, la escuela pública aparece como 
un instrumento político poderoso. En Chile, a 
pesar de la evidente disparidad en su distribución, 
la inevitable extensión de la escuela pública en el 

hombres”).
8  Vale decir que el carácter –dogmático o crítico– de 
la escuela es responsabilidad de los grupos de poder 
que la conformen o controlen.

territorio nacional9 la transforma en una herramienta 
de alteración social. Es decir, una red institucional de 
locales educacionales que ofrece una oportunidad para 
reflexionar críticamente sobre lo que somos y lo que 
queremos ser.

9  Según información de la Infraestructura de Datos 
Geoespaciales Chile (ide), en agosto de 2019, de un 
total de 11.956 escuelas en Chile, 5.268 dependen de la 
administración pública.
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04
Anónimo (1920). Homenaje a 
la Ley de Instrucción Primaria 
Obligatoria.

tRAnSCRIpCIÓn

Las escuelas públicas de 
Santiago frente a La Moneda en 
la mañana del domingo último, 
en celebración de la reciente 
promulgación de la ley sobre 
Instrucción Primaria Obligatoria

proyecto fundacional

Para Sol Serrano, en Chile la escuela es un 
proyecto fundacional estrechamente vinculado a la 
Independencia (1810). Conforme a ello, en el borrador 
del primer proyecto de la Constitución Política del 
Estado, redactado en 1811, se declaró que “todos los 
Estados degeneran y perecen a proposición de que 
se descuida la educación y faltan las costumbres que 
la sostienen y dan firmeza a los principios de cada 
gobierno”10.

10  Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la 
República de Chile, 1811 a 1845 (sci), Proyecto de 
Constitución para el Estado de Chile, compuesto por don 
Juan Egaña, miembro de la Comisión nombrada con 
este objeto por el Congreso de 1811 y publicado en 1813 

A pesar de que el debate sobre la educación se 
suspendió hasta 1933 producto de los enfrentamientos 
bélicos asociados a la Reconquista, fue retomado con 
la configuración del Estado docente11, consolidado 
durante el mandato de Manuel Montt (1851-1861). 
Éste colocó el tema como prioridad nacional y 
promulgó la Lei Jeneral de Instrucción Primaria (1860), 
que estructuró el programa educativo y creó la carrera 
de pedagogía, con el objetivo de definir quién estaba 
capacitado para educar y quién no. En 1879, otra ley 
permitió organizar la instrucción secundaria y en 1920 

por orden de la Junta de Gobierno (Santiago: Imprenta 
Cervantes, 1887), 209.
11  Doctrina político-educativa en donde el Estado se 
adjudica la rectoría del esfuerzo educativo.
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se promulgó la Lei 3.654 sobre Educación Primaria 
Obligatoria, que obligaba que los “hijos o pupilos 
frecuenten, durante cuatro años a lo menos, i antes que 
cumplan trece años de edad, un establecimiento de 
educación primaria fiscal, municipal o particular.”12

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, hacia fines del 
mandato de Arturo Alessandri Palma (1932-1938) en 
Chile aún faltaban escuelas:

Todo el mundo lo sabe y Ud. Lo ha oído 
mil veces… en Chile no hay Escuelas 
suficientes. Más de 300 mil niños se quedan 
sin instrucción por falta de locales y un 
número igual la recibe en edificios sórdidos, 
estrechos, antihigiénicos, que es necesario 
reemplazar.13

A modo de respuesta, en 1937 se creó la Sociedad 
Constructora de Establecimientos Educacionales14 
(scee): un organismo autónomo, de carácter público-
privado, encargado de paliar el déficit de locales 
educacionales y subsanar el deplorable estado de 
conservación de los edificios en funcionamiento. A 
pesar de haber sido creada por mandato de Arturo 
Alessandri, la labor de la Sociedad se consolidó 
durante el período presidencial radical (1937-1952), 
inaugurado por Pedro Aguirre Cerda. El educador 
y abogado ganó las elecciones con un 50, 45% de los 
votos, bajo la consigna ‘Gobernar es educar’, y con la 
convicción de que podría “rectificar el abandono”15 de 
los locales de educación pública. A lo largo de los tres 
lustros siguientes, la Sociedad fue capaz de “edificar un 
promedio de 33.000m2 y de diecisiete establecimientos 
anuales”16.

12  Dirección Jeneral de Educación Primaria, 
Ley Nº3.654 sobre Educación Primaria Obligatoria 
(Santiago: Imprenta Lagunas & Co., 1921), 3-4.
13  scee, Conozca Ud. La Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales S.A. (Santiago: La 
Sociedad, 1948).
14  Referida a lo largo del escrito como la Sociedad, 
distinto de la sociedad.
15  Cámara de Senadores, Boletín de Sesiones 
Ordinarias (Santiago: El Imparcial, 1939), 8.
16  scee, 50 años de labor: 1937–1987 (Santiago: La 
Sociedad, 1987), 38–47.

El país apostó por una administración de la 
educación pública monopolizada hasta 1986, cuando 
se consumó el proyecto de descentralización de 
la administración educacional, enmarcado en un 
esfuerzo de transformación del campo educativo según 
una lógica de mercado. El modelo se formalizó con 
la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (loce), 
promulgada el 10 de marzo de 1990. Sin embargo, 
aparentemente el modelo fue menos exitoso en la 
práctica que en la teoría, pues a partir de 2006 una 
serie de movilizaciones estudiantiles masivas exigieron 
su derogación. Como respuesta, en 2009 se promulgó 
la Ley General de Educación (lge), que estableció 
el marco para una nueva institucionalidad de la 
educación del país, centrado en la calidad.

A pesar de ello, los estudiantes volvieron a las 
calles bajo el argumento de que el cambio no era lo 
suficientemente estructural. La reacción por parte de 
las autoridades gubernamentales fue la promulgación 
de la Ley Nº21.040, que creó un nuevo sistema de 
educación pública, gestionado a escala intermedia. Su 
aplicación comenzó de forma gradual, en 2018. De 
momento, un porcentaje de escolares persiste en las 
calles y el otro se mantiene atento a las implicancias del 
nuevo modelo.
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05
“El aire” en Orbis Sensualium 
Pictus (2017).

 La brisa1 ventea suavemente.
 El viento2 sopla con fuerza.
 La tempestad3 abate árboles
 El torbellino4 gira sobre sí.
 El viento subterráneo5

provoca el terremoto;
el terremoto causa derrumbes
(escombro).6

 Aura1 spirat leniter.
 Ventur2 flat valide.
 Procella3 sternit arbores.
 Turbo4 se agit in gyrum.
 Ventus subterraneus5 excitat
Terraemotum; terraemotus
Facit laves (ruinas).6
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el aire (en crisis)
lugar inevitable

Estar en el aire es inevitable y eso nos ha interesado 
desde los albores de la civilización.17 En el siglo xvii 
Comenius describió el aire como algo polivalente, 
voluble e inconmensurable capaz de detonar 
repercusiones concretas, visibles o perceptibles [Fig. 
05]. Esta definición remitió directamente a la raíz 
etimológica de la palabra, ἀήρ (air), que proviene 
de un verbo que indica la acción de levantar, alzar o 
mover hacia arriba: ἀ(F) είρω, αἲρω (ero).18 Dos siglos 
después, tanto la inevitabilidad como la necesidad del 
aire fueron reconocidas en el manifiesto The Uses and 
Abuses of Air, publicado en 1848. En él, el educador 
John H. Griscom (1774-1852) declaró que “mediante el 
ejercicio de una función determinada del cuerpo, que 
se lleva a cabo sin nuestro aviso o ayuda, [el aire] fluye, 
de manera segura y constante, hacia las profundidades 
del cuerpo”19.

Sin embargo, quien desplegó cabalmente la riqueza 
conceptual de la palabra fue el divulgador científico 
Arthur Mangin (1824-1887), quien en 1885, publicó 
un libro dedicado a la caracterización del aire que 
tituló Le monde de l’air. En él definió el aire como 
una película gaseosa de materia en movimiento, 
como fenómeno climático y como mundo biológico. 
También lo describió como el único medio en el que 
los humanos pueden ser –en el amplio sentido de la 
palabra– y como herramienta de protección ante el 
“terrorífico vacío del universo”20. Así, además de dar 

17  “This constant immersion in air, the unavoidable 
business of ‘being’ in air, has preoccupied 
commentators for more than two millennia.” C. 
Alan Short, The Recovery of Natural Environments in 
Architecture. Air, Comfort and Climate (Abingdon: 
Routledge, 2017), 10.
18  Pagot, “Aire”, Etimologías de Chile, http://
etimologias.dechile.net/?aire (Consultado el 12/06/19)
19  Trad. propia. “By the exercise of a certain 
corporeal function, which is carried on without our 
notice or aid, it flows, surely and steadily, deep into 
the body […] it is no sooner inhaled then it’s work is 
begun.” John H. Griscom, The Uses and Abuses of Air, 
2ª ed. (Nueva York: J.S. Redfield, Clinton Hall, 1850), 6.
20  El autor apela a la idea Natura abhorret a viduo. Es 
decir, la naturaleza aborrece el vacío. Arthur Mangin, 

cuenta del carácter físico, químico y meteorológico 
del aire, Mangin subrayó su importancia biológica y 
teológica.

tema disciplinar

Quizás por su inevitabilidad, el aire comparece en los 
textos fundamentales de la disciplina arquitectónica. 
Sin embargo, sus primeras menciones fueron de 
carácter secundario, no necesariamente intencionado. 
Al principio, el aire simplemente ‘estaba’ y los 
seres vivos estaban en él: Vitruvio lo pensó como 
un componente fundamental en “todos los seres 
animados”21, al igual que el fuego, el agua y la tierra. 
Alberti, lo concibió como una cosa que se obtenía 
a través de vanos y era tan deseable como la luz. 
Pero para él, el tema de interés era el vano –no lo 
que lo atravesaba– pues el aire era una cosa que no 
le correspondía controlar a los humanos sino a “los 
cielos” 22. A pesar de ello, en el quinto libro de Re 
Aedificatoria (1485) el arquitecto aventuró la primera 
referencia al aire contenido por un edifico. Ese edificio 
era la escuela pública23.

En el libro Alberti apostaba por pensar la escuela 
según la lógica que los Antiguos habían ocupado para 
la palestra: “un lugar de recintos muy espaciosos, llenos 

(trad. en alemán). Das Reich der Luft (Berlín: Verlag 
von Reinhold Schlingmann, 1866), 24.
21  Marco Lucio Vitruvio, “De la salubridad de los 
elementos”, en Los diez libros de la Arquitectura, http://
aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/
tratado_de_arquitectura_de_vitruvio.pdf (Consultado 
el 16/01/20)
22  “To mend the air when it is unhealthy or 
corrupted, is a work of scarce thought possible to be 
done by any human contrivance; unless by appealing 
the wrath of heaven by prayers and supplications, 
which, like the nail driven by the Consul, have 
sometimes, as we read, put a stop to the most 
destructive contagions.” Leon Battista Alberti (trad. de 
Leoni). “Book IX”, en The Architecture of L. B. Alberti 
(1726), 91.
23  Cabe destacar que en el siglo xv los infantes no se 
diferenciaban de los adultos. Por eso, la Scuole Publiche 
imaginada por Alberti era un lugar destinado para los 
iluminados y sabios, independiente de su edad.
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06
“La tormenta” en Das Reich der 
Luft (1866). 

07
“El espejismo” en Das Reich der 
Luft (1866). 
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de ventanas, y una hermosa vista hacia lo abierto, y 
objetos en los que sentarse, y una galería exterior que 
rodea un jardín verde y florido.”24 Aunque la referencia 
al aire es tácita (y puede que haya sido sin intención), 
al pensar la escuela como un lugar en el que los 
eruditos atienden asuntos filosóficos mientras caminan 
en torno a un pedazo de intemperie, Alberti le confirió 
un rol fundamental en la conceptualización del edificio 
escolar.

El posicionamiento del aire como tema disciplinar 
y argumento proyectual se cocinó a fuego lento. La 
primera declaración explícita sobre la importancia del 
aire en la escuela que fue posible rastrear, se publicó 
en 1649. El libro se tituló Teutsches Schulgebäw y fue 
publicado por el arquitecto, ingeniero y matemático 
Joseph Furttenbach (1591-1667). En él, se subraya 
la importancia de contar con corrientes de aire al 
interior del aula, que echarían los vapores nocivos 
para la salud fuera del recinto, permitiendo que 
los jóvenes se refrescaran y mantuvieran sanos25. 
Sin embargo, tuvo que pasar un siglo para que los 
beneficios de la ventilación y los perjuicios del aire 
viciado –considerado causante de toda degeneración 
física, moral y social– se volvieran una idea de común 
acuerdo y las “tendencias aéreas”26 se tradujeran en 
clave de proyecto. Ejemplo de ello fue la Cité idéal de 
Chaux (Ledoux, 1773-1806. Chaux, Francia), que se 
concibió como un conjunto de pabellones discretos 

24  Trad. propia. “Erano in quel luogo ueramente 
luoghi capacissimi pieni di finestre, & una bella uedata 
di apertura, & gli ordini da federe, & u’erano Loggie 
ch’accerchiauano attorno un uerde, & Fiorito prato.” 
Alberti, Leon B. (trad. de Cosimo Bartoli), “De le 
pastre, Studij, et Scuele publiche; Spedali da alloggiare, 
et de Infermi  cofi per i maschi, come per le donne”, en 
L’architettura di Leon Batista Alberti (Venecia: Apresso 
Francesco Franceschi, Sanefe, 1565), shorturl.at/
nNU36 (Consultado el 07/02/20), 134.
25  “des durchstreichen Lufts gewaltsame/ durch die 
hierzu verordnete Lufftlöcher hinausgetrieben [der 
Dampf]/ wovon die Jugend erfrischet/und also nach 
Gottes willen den guter Gesundheit mögen erhalten 
werde.“ Joseph Furttenbach, Teutsches Schulgebäw 
(Augsburgo: Johann Schultes, 1649), https://digital.
slub-dresden.de/werkansicht/dlf/555/18/ (Consultado 
el 30/12/19), 5.
26  Trad. propia. C. Alan Short. op. cit., 11.

colocados sobre un paño rural para asegurar la 
ventilación e iluminación de los recintos; tal como 
recomendaba el discurso higienista.

Con el correr del siglo xix, la higiene y el aire se 
posicionaron definitivamente como prioridad 
pública, argumento disciplinar y, más tarde, como 
condición indispensable del proyecto moderno 
occidental. Conforme a ello, Tony Garnier imaginó 
su Cité Industrielle (1917) como una utopía urbana 
estrictamente zonificada y organizada para asegurar 
que sus ocupantes pudiesen respirar 'buen aire'27.

contaminación y atmoterrorismo

Paradójicamente, durante las primeras décadas del 
siglo xx, el elemento que había logrado posicionarse 
como símbolo de salud y bienestar se transformó, a 
la vez, en un peligro. Mientras Garnier ensalzaba las 
propiedades curativas del aire, las tropas alemanas lo 
transformaron en un arma de guerra: el 22 de abril 
de 1915 derramaron 5.700 botellas de gas mostaza 
sobre las trincheras francesas, construyendo una nube 
de seis kilómetros de extensión que avanzó sobre las 
líneas enemigas gracias al empuje del viento. Para 
el filósofo y ensayista alemán Peter Sloterdijk ese 
día marcó un punto de inflexión en la genealogía 
de las armas de guerra que, al inundar la atmósfera, 
inauguraron la era del ‘atmoterrorismo’: una época 
que construye miedo “sobre bases posmilitares ya que 
[éste] no está dirigido contra unidades específicas, 
sino que su principal objetivo es agredir el continuo 
medioambiental de cosas y personas que hace posible 
la vida de las poblaciones.”28 Sloterdijk ocupa el aire 
como una metáfora existencial para denunciar que el 
mundo contemporáneo busca eliminar al otro sin que 
éste lo note, obviando el hecho que eliminarlo implica, 

27  Su infraestructura hospitalaria se ubicaba en 
altura, donde las corrientes aseguraban un recambio de 
aire constante; las viviendas eran volúmenes aislados 
rodeados de jardín; y el suelo público era espacioso y 
vegetado.
28  Adolfo Vásquez Rocca, “Peter Sloterdijk: 
Temblores de aire, atmoterrorismo y crepúsculo de 
la inmunidad”, Nómadas. Revista Crítica de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 17 (2008), https://www.redalyc.org/
pdf/181/18101711.pdf (Consultado el 16/01/20), 2.
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Nicolás Ledoux. Proyecto para 
las salinas de Chaux. Vista de 
pájaro. Grabado en plancha de 
cobre (1804).

09
Tony Garnier. Cité Industrielle 
(1917). Vista de pájaro. 
Ilustración.

10
Getty Images. Ataque de las 
tropas alemanas con gas 
mostaza (1914).
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a su vez, actuar contra uno mismo. A fin de cuentas, 
los habitantes planetarios comparten un solo aire: la 
atmósfera.

Si el mundo fuera del tamaño de un globo terráqueo 
de escritorio, la atmósfera tendría el espesor de la 
película de laca que lo envuelve.29 Sin embargo, el 

29  “In fact, the thickness of the Earth’s atmosphere, 
compared with the size of the Earth, is in about the 
same ratio as the thickness of a coat of shellac on a 
schoolroom globe is to the diameter of the globe. That’s 
the air that nurtures us and almost all other life on 
Earth, that protects us from deadly ultraviolet light 
from the sun, that through the greenhouse effect brings 
the surface temperature above the freezing point. 
(Without the greenhouse effect, the entire Earth would 

mundo es una esfera con un radio que supera los 
6.000 kilómetros de largo y el aire que lo rodea es 

plunge below the freezing point of water and we’d all 
be dead.) Now that atmosphere, so thin and fragile, 
is under assault by our technology. We are pumping 
all kinds of stuff into it. You know about the concern 
that chlorofluorocarbons are depleting the ozone 
layer; and that carbon dioxide and methane and other 
greenhouse gases are producing global warming, a 
steady trend amidst fluctuations produced by volcanic 
eruptions and other sources. Who knows what other 
challenges we are posing to this vulnerable layer of 
air that we haven’t been wise enough to foresee?” Carl 
Sagan, “Wonder and Skepticism,” Skeptical Enquirer 19 
(1995), https://skepticalinquirer.org/1995/01/wonder-
and-skepticism/ (Consultado el 07/02/20), 28.
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11
Elaboración propia. Gráfico 
que muestra la fluctuación 
histórica de dióxido de carbono 
suspendido en la atmósfera 
terrestre (2020).

Durante milenios el nivel de 
CO2 presente en la atmófera se 
mantuvo bajo la línea amarilla.
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un manto de más de 100 kilómetros de espesor que 
mantiene la temperatura de la tierra, que “la protege 
de la radiación cósmica excesiva”30, que propicia un 
sistema de intercambio de energía solar que posibilita 
la gran mayoría de los procesos vitales terrestres y, que 
se encuentra en crisis:

En los últimos 800 000 años, las 
concentraciones atmosféricas de dióxido 
de carbono, metano y óxido nitroso han 
aumentado a niveles sin precedentes. Las 
concentraciones de dióxido de carbono 
han aumentado en un 40% desde la era 
preindustrial debido, en primer lugar, a las 
emisiones derivadas de los combustibles 
fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones 
netas derivadas del cambio de uso 
del suelo. Los océanos han absorbido 
alrededor del 30% del dióxido de carbono 
antropógeno emitido, provocando su 
acidificación31

Pareciera ser que enceguecidos por la modernización 
–y escudados por la modernidad– hemos agotado el 
aire que necesaria e inevitablemente respiramos.

30  Grupo Copesa, “La atmósfera”, Icarito, http://
www.icarito.cl/2009/12/64-2072-9-la-atmosfera.shtml/ 
(Consultado el 04/11/19)
31  Thomas F. Stocker et all., eds., Cambio Climático 
2013. Bases físicas (2013), 11.



30

LOGOS



31

del griego λóγος (lógos): palabra, pensamiento, 
intelección.1

A continuación se construyen tres ideas que se fundan 
en la convicción de que la crisis social y ambiental 
en curso constituyen una oportunidad para (re)
pensar el aire escolar y –por extensión– el volumen 
edificado que lo contiene. Cada una propone un 
cruce distinto entre el aire y la escuela [PaRTE a], 
ofrece una aproximación al caso [PaRTE b] y muestra 
una especulación sobre el lugar en el que se realiza el 
ejercicio proyectual: el Liceo Carmela Carvajal de Prat 
de Osorno.

1  Mark Rosental y Pavel Iudin (trad. de Augusto 
Vidal Roget), “Logos”, en Diccionario filosófico 
(Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, 1965), 282.
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Como todas las mañanas, desde la torre 
el paisaje era gris. El horizonte había 
desaparecido tras una espesa nube 
de humo que cubría la ciudad y las 
cúpulas que separaban el aire escolar 
del aire contaminado se reconocían sólo 
parcialmente. A pesar de que el panorama 
era conocido, resultaba inquietante. Sin 
embargo, como de costumbre, el ruido 
blanco de los succionadores y el zumbido 
de los extractores –que aseguraban que 
el liceo fuese un lugar de aire respirable– 
tenían un efecto analgésico. A pesar de no 
poder verlos, como todas las mañanas los 
estudiantes se acercaban al liceo a paso 
acelerado, ansiosos de despojarse de sus 
mascarillas y entrar, por fin, a la máquina 
en la que gozarían de una jornada escolar 
completa en un aire impoluto.

12
Elaboración propia. 
Especulación sobre el Liceo 
Carmela Carvajal de Prat: 
aire mecanizado (2020). 
Técnica mixta sobre papel 
(67,5x24,9cm).
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aire mecanizado
la utopía de la estabilidad

Pensar la escuela pública como una esfera de aire 
estabilizado mecánicamente detona dos operaciones: 
por un lado, hacerse cargo de la implicancia cultural 
del aire acondicionado y, por el otro, asumir(nos) 
como homo faber. La locución latina, que significa 
‘el ser humano que fabrica’, fue ocupada por primera 
vez en el siglo III a.C., para ser recogida casi dos 
milenios después por Karl Marx (1818-1883) y Henri 
Bergson (1859-1941). Sin embargo, el concepto le 
debe su posicionamiento definitivo en el mundo de las 
ideas a Max Frisch (1911-1991), quien la utilizó para 
describir a un hombre convencido de que la tecnología 
y la razón permiten a las personas controlar y prever 
todos los aspectos de su vida, y a Hannah Arendt 
(1906-1975), que la transformó en un concepto de la 
teoría política que enfatiza la capacidad humana de 
controlar y modificar su entorno mediante el uso de 
herramientas. En ambos casos, los autores ocuparon la 
locución para advertir sobre las repercusiones de una 
ideología fundada en la técnica.

Enfrentado a algo que escapa su control, el homo faber 
construye una ilusión de estabilidad y diseña una 
herramienta que le permita tratar con aquello que no 
domina. En 1899, frente al carácter voluble y el tamaño 
inconmensurable de la atmósfera terrestre, un homo 
faber llamado Willis Haviland Carrier ideó una forma 
de estabilizar y predecir el comportamiento del aire: 
crear subatmósferas aisladas y controladas. El nombre 
que le confirió a su invento, una máquina que permitía 
fabricar y dominar aire, fue: aire acondicionado. La 
primera versión del invento se instaló en 1902 en la 
imprenta Sackett & Wilhelms, ubicada en Brooklyn 
(Nueva York). Carrier imaginaba un mundo en el 
que “el hombre de negocios promedio se levantará, 
agradablemente renovado, habiendo dormido en 
una habitación con aire acondicionado. Viajará en 
un tren con aire acondicionado y trabajará en una 
oficina con aire acondicionado.”1 El mundo con el que 
fantaseaba era un conglomerado de cápsulas de aire 
artificialmente estabilizadas que aseguraban un estado 
de confort ideal.

1  Shane Cashman, “The Moral History of Air-
Conditioning”, The Atlantic, https://www.theatlantic.
com/technology/archive/2017/08/the-moral-history-
of-air-conditioning/536364/ (Consultado el 20/10/19)  

Al igual que Carrier, Le Corbusier idealizó el aire 
acondicionado. En The Radiant City (1933) declaró que 
la solución al “aire diabólico”2 de la ciudad moderna 
era fabricar “aire exacto” 3; es decir, controlado y 
predecible. El escrito fue un ejemplo temprano de la 
implicancia cultural y la fácil aceptación que tuvo el 
aire acondicionado entre las almas maquinistas de la 
era de la industrialización. Para el suizo, la respiración 
(maquinalmente) exacta del ser humano exigía 
inventar un aire (maquinalmente) exacto.

Sin embargo, el debut público del aire acondicionado 
fue la New York World’s Fair de 1939. Aún cuando la 
magnitud de su alcance es discutida4, la popularidad 
del iglú artificial de casi 23 metros de altura montado 
por Carrier Engineering Corporation fue evidente: 
el pabellón, descrito como “una impresionante 
combinación de tecnología y brillo”5, ofrecía una 
experiencia que permitía capear las altas temperaturas 
primaverales mediante un paseo en aire refrescante que 
mostraba las últimas innovaciones asociadas al rubro. 
Cerca de la entrada, dos termómetros de gran escala 
que comparaban la temperatura exterior e interior 
invitaban a ingresar a una utopía de ambiente estable, 
que se mantenía en confortables 70ºF (21,1ºC). Así, el 
aire acondicionado se transformó en un símbolo de la 
alianza entre la fe ciega en la tecnología y los proyectos 
utópicos de principios del siglo xx.

2  Le Corbusier, The Radiant City: Elements of a 
Doctrine of Urbanism to be Used as the Basis of Our 
Magine-Age Civilization, 2ª publicación, (Nueva York: 
The Orion Press, 1964), 41.
3  “Let’s manufacture exact air: filters, driers, 
humidifiers, disinfectors. Machines of childish 
simplicity. Send exact air into men’s lungs, at home, at 
the factory, at the office, at the club and the auditorium: 
ventilators, machines so often used, but so often used 
badly!” Ibíd., 42.
4  Según la revista The Atlantic, el número de visitas 
de del Carrier Igloo of Tomorrow fue de 65.000; 
según la corporación fundada por Carrier fueron 1.3 
millones; y según el libro Cool: How Air Conditioning 
Changed Everything fueron 4 millones de personas.
5  Salvatore Basile, Cool. How Air Conditioning 
Changed Everything (Nueva York: Fordham University 
Press, 2014), shorturl.at/djW07 (Consultado el 
06/01/20).



34

logos

11
Le Corbusier. “Exact 
Respiration” en el manifiesto 
The Radiant City (1933).

14
Carrier Corporation. “The 
Carrier Igloo of To-morrow” 
(1939). Afiche de la New York 
World’s Fair.

15
Frigidaire. “What sells a house?” 
(1959). Afiche pubicitario 
(29,2x22,2cm).
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A partir de entonces la popularización del aire 
acondicionado –o aire exacto– fue irrefrenable. 
El formato del sistema de redujo, su expansión 
territorial explotó y, al menos en los Estados Unidos, 
se transformó en un mínimo de diseño. Según Reyner 
Banham (1922-1988), la incorporación de sistemas 
de aire acondicionado en las unidades de vivienda 
posibilitó que una serie de propuestas suburbanas 
–y térmicamente insustanciales– se diseminaran por 
todo el país. Según él, a pesar de que los conjuntos 
diseñados por Levitt & Sons, Inc. contaban con suelo 
radiante, su pobre aislación térmica había creado 
una nueva dependencia del aire mecanizado. Así, por 
obligación o por seducción, la casa propia y el aire 
acondicionado se transformaron en parte constitutiva 
de la utopía del sueño americano. Ejemplo de ello es 
el afiche de Frigidaire, publicado en el verano de 1956. 
Su imagen conjuga cuatro elementos ‘típicamente 
americanos’ según el Establishment de postguerra: una 
familia caucásica, un auto, una casa suburbana (a la 
venta) y un sistema de aire acondicionado. Su texto 
declara que la incorporación de un aparto Frigidaire 
en la vivienda suburbana permitiría venderla “¡más 
rápido! ¡Y más fácil!” [Fig. 15].

Para Banham, la asimilación del aire acondicionado 
como pieza fundamental de la vivienda unifamiliar 
fue un claro ejemplo de que la innovación técnica era 
reflejo de un revolución cultural y social galopante 
que la arquitectura no había sido capaz de asimilar 
ni catalizar. En 1969 airmó que “los ingenieros 
estadounidenses habían ideado una tecnología que 
permitía que la arquitectura de estética moderna fuera 
habitable para los seres humanos civilizados”6 y, de 
paso, había evidenciado su obsolescencia.

Sin embargo, la significación cultural, social, 
económica y política del aire acondicionado excedió 
con creces la lapidaria crítica de Banham, pues en 1950 
el aire acondicionado se transformó en una política 

6  Trad. propia. “US engineers had devised a 
technology that would make the modern style of 
architecture habitable by civilized human beings […] 
In the process they had come within an ace of […] 
marking architecture culturally obsolete […] Not 
that the inventors of air-conditioning knew this, or 
where interested in the outcome.” Reyner Banham, 
The Architecture of the Well-Tempered Environment 
(Londres: The Architectural Press, 1969)

pública de los Estados Unidos. Ese año, “el Servicio de 
Impuestos Internos ofreció deducciones [...] especiales, 
descuentos y créditos fiscales para los propietarios de 
viviendas que instalasen aire acondicionado”7. Más 
tarde, la Administración Federal de Vivienda promovió 
la penalización de los arrendatarios en los estados 
más calurosos que no instalasen un sistema de aire 
acondicionado y, en 1959, el Servicio Meteorológico 
Nacional acuñó el concepto ‘índice de incomodidad’, 
que significaba calor húmedo. De esta manera, el 
país se encaminó de forma absoluta y definitiva hacia 
un futuro compuesto por subsistemas atmosféricos 
sellados de temperatura estable a “72ºF (22ºC), todo el 
año”8.

Un ejemplo concreto de que en la década de 
los sesenta el aire acondicionado pasó a ser un 
componente de diseño fundamental fue el School 
Construction Systems Development (scsd): un 
sistema de construcción de establecimientos 
escolares prefabricado y serializado que apostó por 
una planificación funcional y flexible de la escuela. 
Fue lanzado en 1962, gracias al financiamiento de 
la Ford Foundation. El sistema se concibió como 
una grilla estructural con posibilidad de extenderse 
multidireccionalmente cuya pieza principal era un 
“sándwich horizontal”9 que liberaba el suelo y permitía 
imaginar infinitas configuraciones espaciales. Además 
de sostener la cubierta, la estructura autoportante 
contenía dos subsistemas que aseguraban la estabilidad 
ambiental al interior de la escuela y se disimulaban 
mediante un cielo falso: el de iluminación y el de aire 
mecanizado, denominado hvac10. Por un lado, el 
sistema de iluminación, basado en el reemplazo de 
los paneles del cielo por luminarias, aseguraba que el 
interior contara con una iluminancia estable (ca. 700 
lux) independiente del punto de medición. Por el otro, 
el sistema hvac aseguraba un suministro de aire exacto 
con un per cápita mínimo de 0, 85m3 por minuto. 

7  Trad. propia. C. Alan Short, op cit., 54.
8  Rem Koolhaas et. all., “Facade,” en Elements 
(Venecia: Marsillo, 2014), 785.
9  James Benet et. all., SCSD: The Project and 
the Schols. A Report from Educational Facilities 
Laboratories (Nueva York: Educational Facilities 
Laboratories, 1967), 42.
10  Sigla que incluye calefacción, ventilación y aire 
acondicionado.
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De esta forma, independiente de que las ventanas del 
recinto se abrieran o no, cada minuto un entramado de 
tuberías recirculaba 0, 62m3 de aire interior e inyectaba 
0,23m3 de aire exterior. En resumidas cuentas: la 
confianza depositada por el scsd en la máquina para 
asegurar el abastecimiento de aire escolar fue absoluta. 

El programa se acabó en 1967, legando trece escuelas 
de distintas configuraciones al estado de California. 
Su gama tipológica abarcó desde campus compuestos 
por pabellones aislados hasta edificios únicos. A este 
“algo controversial”11 grupo, denominado loft plan, 
perteneció la Sonora High School (1966). La escuela 
funcionaba de forma similar al interior de un mall: en 
el centro contaba con un espacio techado concebido 

11  James Benet et. all., op. cit., 23.

para el ocio y la reunión, llamado patio de la asamblea. 
En los bordes se ordenaban los recintos más pequeños 
con programas específicos. De esta manera –siempre y 
cuando las máquinas funcionaran correctamente– las 
condiciones ambientales del corazón de la escuela eran 
estables y predecibles.

La implicancia cultural de la traslación de la 
dependencia del aire mecanizado desde el contexto 
doméstico al educacional radica en que, mientras la 
vivienda muestra lo que una sociedad es, la escuela 
muestra lo que una sociedad quiere ser. Es decir, 
imaginar la escuela pública con aire mecanizado es 
declarar que se aspira a construir una utopía de la 
estabilidad. Es decir, que se cree tener la capacidad de 
fabricar un aire exacto.
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23 – pag. 42
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26 – pag. 46
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publicitario.

27 – pag. 47
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la reconstrucción del entorno natural 

Lennox es una compañía dedicada al diseño y 
fabricación de sistemas de aire acondicionado fundada 
en 1952. Ocho años después de su creación lanzó una 
campaña publicitaria que enfocó sus esfuerzos en 
establecer una analogía gráfica entre el frescor de la 
naturaleza y el frescor fabricado por sus equipos. El 
eslogan rezaba: Lennox is nature’s freshness indoors.

Durante los próximos diez años, la gran mayoría de 
los afiches de Lennox reunió solamente tres elementos: 
como figuras, la máquina y la (feliz) beneficiaria; como 
fondo, un paisaje natural. Cada afiche publicitario iba 
acompañado de un texto distinto. Algunos apelaban al 
hecho de que los equipos se ajustaban a las necesidades 

de cada estación, agregando o extrayendo calor y 
humedad según se necesitara. Otros ensalzaban su 
capacidad de limpiar el aire electrónicamente, filtrando 
las partículas de “polvo, suciedad, polen e, incluso, 
humo de tabaco” [Fig. 27] que pudiese contener; y 
unos pocos aventuraban unas líneas con algo más de 
floritura, tales como “Lennox tomó el susurro de la 
brisa de la montaña, la lozanía de sus flores, la frescura 
de sus picos cubiertos en nieve y los empaquetó de 
forma esbelta y elegante” [Fig. 23] Sin embargo, de 
una u otra forma todas recogían la tesis central: que 
las “máquinas de confort total” [Fig. 25] de Lennox 
era capaces de codificar y reproducir las condiciones 
atmosféricas naturales del aire libre.
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Quizás, evaluada desde el presente, la metáfora 
inventada por la compañía resulta paradójica. Sin 
embargo, por esos años fue perfectamente válido 
establecer un símil entre el aire fabricado y el aire libre. 
De esta manera, al menos durante el tiempo que duró 
la campaña publicitaria, cada vez que se encendía un 
equipo de aire acondicionado Lennox se reconstruía 
simbólicamente un pedazo de naturaleza.12 

En la misma época, la oficina Kevin Roche John 
Dinkeloo and Associates proyectó los cuarteles 
generales para la Ford Foundation, ubicados en 
Nueva York. El diseño organizó las oficinas, cafetería 
y circulación en forma de L, a lo largo de las fachadas 
norte y el poniente. En cambio, el centro y las caras 
orientadas al sol se reservaron para construir un atrio 
profuso en vegetación y sistemas de iluminación, 
irrigación y drenaje “meticulosamente calibrados”13. 
De esta forma, en un interior de aire controlado, jacía 
una selva siempre verde en la que nunca llovía.

Según William Zissner “inevitablemente, el jardín 
no [parecía] completamente real, escudado de las 
aves y los ruidos externos por un velo de vidrio”14. 
No obtante, a a pesar de ello, el crítico opinaba que 
existía la posibilidad de que el experimento de Roche 
y Dinkeloo augurase una nueva forma de habitar la 
ciudad moderna. Para él, era posible que el edificio 
fuese el mensajero de un futuro distópico que 

12  Cabe destacar que, a pesar de que se encontraron 
excepciones, la gran mayoría de los afiches de esta 
campaña de Lennox incluyeron una figura femenina, 
informando sobre la asociación de la mujer a la 
vida doméstica. Pero ¿qué tan innovativo puede 
ser un artefacto que se rige por cánones culturales 
tradicionales que llevaban siglos siendo cuestionados 
por una seguidillas de voceras destacadas? Tal 
vez, esta decisión podría entenderse como un 
resquebrajamiento de la construcción simbólica de 
este tipo de sistemas, que se jactaban de su espíritu 
vanguardista.
13  Trad. propia. The Cultural Landscape Foundation, 
“Ford Foundation”, Landslide, https://tclf.org/sites/
default/files/microsites/kiley-legacy/FordFoundation.
html#!prettyPhoto (Consultado el 07/01/20).
14  Trad. propia. William Zissner, “A Grant To 
Beauty”, LIFE 64, Nº13 (1968), shorturl.at/crFZ1 
(Consultado el 07/01/20), 96.

anunciaba una sociedad ahogada en su propio aire:

[…] quizás es un heraldo de cómo serán 
nuestras ciudades en el futuro, ya que 
nuestras ciudades del presente están 
empezando a ahogarse con su propio aire; 
una mezcla de humos y hollín que, pronto, 
pocas plantas tolerarán y que al hombre 
tampoco le es agradable. Por lo tanto, es 
posible que nuestra salvación se encuentre 
en el experimento que acaba de comenzar 
en East 42nd Street. Bloques enteros serán 
acristalados, llenados con vegetación y 
controlados por un termostato; y allí, en 
una atmósfera quieta y filtrada, volveremos 
a respirar fácilmente y reclamaremos 
nuestra vieja creencia de que la vida urbana 
es posible.15

Desde esta perspectiva, resulta tentador imaginar 
este edificio como modelo tipológico para la escuela 
pública en una ciudad contaminada; ¿por qué no 
pensarla como una máquina de aire mecanizado con 
una selva domesticada como pulmón? En ese caso, 
la escuela se transformaría en un arca, una cápsula 
de supervivencia o un oasis (falso, pero estable). 
Sería un lugar seguro, controlable y predecible que 
permitiría guarecer las próximas generaciones de las 
consecuencias del ánimo atmoterrorista del siglo xx, 
anunciado por Sloterdijk. En ese caso, la escuela se 
transformaría en una cápsula utópica en un contexto 
distópico: un invernadero de aire acondicionado en 
un mundo ahogado producto de los gases de efecto 
invernadero.

Sin embargo, una revisión más acuciosa del atrio de la 
Ford Foundation demuestra que, en realidad, la utopía 
nunca fue tal. Originalmente, el jardín ideado por el 
paisajista Dan Kiley acogió “alrededor de 37 árboles, 
999 arbustos, 148 vides, […] 21.954 plantas rastreras” 

15  Trad. propia. “[…] perhaps it is a herald of what 
our future cities will be like, for our present cities 
are beginning to choke on their own air, a mixture 
of fumes and soot that few plants will tolerate and 
man doesn´t like much better. So it may be that our 
salvation lies in the experiment that has just begun on 
East 42nd Street. Entire blocks will be glassed over, 
planted with greenery and controlled by thermostat – 
and there, in the still and filtered atmosphere, we will 
breathe easily once again and reclaim our old belief 
that urban life is livable.” Ibíd.



48

logos

28
LTL Architects. Ford Foundation 
(1963, Nueva York) en Manual 
de la Sección.

29
Joe Karr. Ford Foundation 
(1963, Nueva York). Planta del 
jardín interior.

y “una pequeña piscina con 18 plantas acuáticas”16. 
La mayoría de las especies eran exóticas o habían sido 
trasplantadas al lugar. Entre ellas se encontraban “las 
ocho magnolias de entre siete y nueve metros de altura, 
[traídas] desde Richmond, Virginia”17, que sirvieron 
como matriz principal del jardín. Sin embargo, en 
consonancia con la duda de Zissner sobre la capacidad 
de los árboles y las plantas para alcanzar la felicidad en 
un oasis artificial, parte importante del jardín pereció 
en el intento de acostumbrarse a su nuevo entorno de 
aire mecanizado.

Rápidamente, las plantas fueron retiradas y 
reemplazadas por especies subtropicales capaces de 
adaptarse de mejor manera al clima temperado del 
interior del edificio. Así, para los ojos poco entrenados, 
el oasis de la eterna primavera siguió pareciendo un 
Shangri-la: “un lugar en el que la acción corrosiva de 
la naturaleza, la injusticia de la vida, el movimiento 
del tiempo con sus ciclos de muerte y vida están 

16  Trad. propia. Ibíd., 92.
17  Trad. propia. The Cultural Landscape Foundation, 
op cit.

estancados, si es que no completamente abolidos”18.
Sin embargo, para los que observaban con mayor 
detención, las grietas de la cápsula de supervivencia 
eran evidentes. Según Felicity Scott –quien argumentó 
que el espíritu filantrópico de la fundación y el jardín 
artificial de su edificio son dos caras de la misma 
moneda– la grieta principal de este ‘paraíso terrenal’ 
fue (y sigue siendo) su silencio. Para ella, la falta de 
gorjeos, pitíos, zumbidos y susurros son un contante 
recordatorio de que lo que los empleados de la 
fundación observaban a diario no es un oasis sino 
un espejismo. Así, independiente del esfuerzo de sus 
jardineros, el atrio de la Ford Foundation no ha sido 
capaz de reconstruir cabalmente un entorno natural 
debido a que su carácter es ontológicamente artificial.

18  Trad propia. Nicholas Von Hoffman en Felicity 
D. Scott, “Instruments of Environmental Control” 
en Outlaw Territories: Environments of Insecurity/
Architectures of Counterinsurgency (Nueva York: Zone 
Books, 2016), 50.
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la innovación obsoleta

La asimilación del aire mecanizado como reflejo 
de modernización y símbolo de modernidad fue 
un proceso generalizado que permeó el ánimo 
occidental durante el siglo xx. A pesar de que el 
sistema fue especialmente popular entre quienes 
batallaban por alcanzar el sueño americano, la idea 
de habitar un espacio de condiciones ambientales 
estables también fue colocada sobre la mesa en otros 
países. En 1910, el escritor inglés H.G. Wells publicó 
una novela de ciencia ficción titulada The Sleeper 
Awakes. En realidad, el texto fue la segunda versión 
de uno de sus cuentos anteriores, publicado en forma 
serializada entre 1898 y 1899. El mismo año en que 
Willis Haviland Carrier inventó el sistema de aire 
acondicionado. Sin embargo, a diferencia del autor 
de la máquina, Wells era pesimista: imaginaba un 
Londres sin cielo y sin sol sobre el que se extendía 
una cubierta sembrada de luminarias que aseguraban 
una temperatura e iluminación uniforme y perpetua. 
Imaginaba una plutocracia, en donde el Consejo 
Blanco había comprado la mitad de la industria e 
instituciones políticas del mundo y diluido tanto el 
parlamento como la Corona británica. En su distopía, 
toda la población de la isla había sido concentrada en 
cuatro ciudades alimentadas por enormes molinos de 
viento. Al interior de las urbes, una población obrera 
empobrecida trabajada en condiciones paupérrimas. 

Para Wells, imaginar Londres como una máquina 
de actividad incesante constituyó una posibilidad de 
futuro catastrófica. En el capítulo ‘The Roof Spaces’, el 
personaje principal, the sleeper, huye de sus captores a 
través del techo. Una vez fuera, parado sobre la piel de 
cristal, observa un panorama desconcertante:

Vio que había salido sobre el techo de la 
gran estructura de la ciudad que había 
sustituido las casas, calles y diversos 
espacios abiertos del Londres victoriano. 
El lugar en el que estaba parado estaba 
nivelado y tenía enormes cables serpentinos 
que lo cruzaban en todas direcciones [...] 
Mucho más abajo, como meras motas 
y puntos, los habitantes de la ciudad 
que no dormía se movían en su día 
perpetuo y las plataformas móviles corrían 
incesantemente.19

19  Trad propia. “He saw he had come out upon the 

A diferencia de Banham, que propuso que la 
innovación técnica era reflejo de una revolución 
cultural y social galopante, Wells veía con escepticismo 
la capacidad de la sociedad de renovarse al ritmo de 
la tecnología. Según Peter J. Bowler, profesor emérito 
en Historia de la Ciencia de Queen’s University, Wells 
dudaba de los beneficios de la industria moderna 
bajo el argumento de que una constante innovación 
tecnológica necesita de una constante remodelación de 
la sociedad.20 El hecho de que las virtudes de ‘lo nuevo’ 
suelen ser comparativas, que la obsolescencia motiva y 
justifica la innovación,y que inevitablemente el invento 
de hoy quedará obsoleto mañana, indican que los 
temores de Wells estaban bien fundados. Según esta 
lógica, el aire mecanizado estuvo destinado a ser dado 
de baja desde el momento en el que se inventó.

En 1960, el científico Charles David Keeling ideó una 
forma de medir con exactitud la cantidad de dióxido 
de carbono (co2) presente en la atmósfera terrestre 
y detectó un aumento anual. Su invento justificó las 
llamadas de atención de los pocos científicos que 
advitieron sobre el problema que los gases de efecto 
invernadero podían generar en el “futuro previsible”21. 
A partir de entonces, el problema y su popularidad 
crecieron de forma exponencial. Más tarde, cuando 
se hizo evidente que la apología del aire mecanizado 
se había transformado en un perjuicio para la capa 

roof of the vast city structure which had replaced 
the miscellaneous houses, streets and open spaces of 
Victorian London. The place upon which he stood was 
level, with huge serpentine cables lying athwart it in 
every direction […] Far below, mere stirring specks 
and dots, went the people of the unsleeping city in 
their perpetual daylight, and the moving platforms ran 
on their incessant journey.” H. G. Wells (audiolibro 
de LibriVox), “The roof spaces”, en When the Sleeper 
Awakes (1889), https://archive.org/details/sleeper_
awakes_0809 (Consultado el 18/10/19).
20  Véase Peter J. Bowler, “H. G. Wells and the 
Uncertainities of Progress”, The Public Domain Review, 
https://publicdomainreview.org/2019/06/27/h-g-wells-
and-the-uncertainties-of-progress/ (Consultado el 
18/10/19).
21  Spencer Weart y American Institute of Physics, 
“The Discovery of Global Warming”, aip, https://
history.aip.org/climate/co2.htm#L_M021 (Consultado 
el 07/01/20).



53

aire mecanizado

32
H. Lanos. “Graham’s Escape” 
en When the Sleeper Awakes 
(1889).

de aire natural que rodea la tierra, su significación 
cultural se transformó: un proyecto pionero en la 
materia fue la canónica cúpula cubriendo Manhattan, 
publicada por Buckminster Fuller en 1961. El 
visionario imaginaba un domo geodésico de 3,2 
kilómetros de diámetro que liberaba al sector de la 
necesidad de aislar térmicamente sus edificios gracias 
a un efecto invernadero diseñado y controlado. Fuller 
propuso construir un domo que se extendiese desde 
East River hasta el río Hudson y desde la 21st Street 
a la 64th Street; y se mantuviese temperado gracias al 
movimiento natural del aire caliente, que es siempre 
“hacia arriba–hacia fuera–hacia abajo” 22.

22  Buckminster Fuller. “Buckminster Fuller”, 
Perspecta 1 (1952), https://www.jstor.org/
stable/1566844 (Consultado el 17/10/19), 32.

El inventor explicaba que si la cúpula “se diseñaba 
del tamaño adecuado para acoger […] una heat 
fountain dada” no sería necesario “gastar energía 
adicional para impulsar flujos atmosféricos a través de 
compartimientos antinaturales”23. En otras palabras: 
ideado y fabricado correctamente, el domo de Fuller 
podía prescindir de aire acondicionado y, además, 
permitía reducir los “requerimientos energéticos en 
calefacción y enfriamiento del área cubierta 84 veces.”24 

23  Ibíd.
24  Trad. propia. “One two-mile-diameter dome 
enclosing all the mid-Manhattan buildings between 
Twenty-second and Sixty-second streets and between 
the Hudson and East rivers, having a surface that 
is only one eighty-fourth that of all the buildings 
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Sin embargo, la estructura utópica de Fuller nunca 
se construyó y el mundo continuó echando mano a 
la máquina de Carrier para parchar sus errores de 
diseño. Contra toda lógica, las torres corporativas 
siguieron imaginándose como pináculos de vidrio con 
aire mecanizado y la ‘estética del aire acondicionado’ 
continuó acaparando las fachadas de los edificios de 
vivienda de los países en vías de desarrollo.

En 2006, el uso de aire acondicionado utilizado en 
China representó el 15% del consumo energético 

now standing in that midtown area, would reduce 
the heating and cooling energy requirements of that 
area eighty-four-fold.” Buckminster Fuller y Kiyoshi 
Kuromiya, Critical Path (Londres: St. Martin’s Press, 
1981), xxiv.

anual del país y en los Estados Unidos absorbió un 
tercio de toda la electricidad producida, representando 
alrededor del 8% de la energía mundial.25 En 2018, 
el New York Times informó que, según el pronóstico 
de la Agencia Internacional de Energía, en 2050 el 
número de unidades de aire acondicionado en uso a 
nivel mundial habrá aumentado de 1.500 millones a 
5.600 millones. Aparentemente, una serie de países en 
vías de desarrollo todavía sueñan con implementar 
una utopía que caducó hace décadas y cuyo costo 
de mantención es alto: no sólo significa duplicar las 
emisiones de gases con efecto invernadero, sino que 
además sube la temperatura del aire que rodea las 
unidades, que extraen calor pero no puede hacerlo 
desaparecer.

25  Véase C. Alan Short, op. cit., 53.
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En 2001, 500 unidades cubrían 
los veinticinco pisos del 
Fuzhou Dalijiacheng, un edificio 
comercial que no cuenta con 
sistema de aire acondicionado 
central.

[…] Debido a que los sistemas de aire 
acondicionado funcionan expulsando aire 
caliente hacia afuera, calientan el aire que 
los rodea. Según algunas estimaciones, 
el aire acondicionado puede elevar 
las temperaturas durante la noche en 
aproximadamente […] un grado Celsius 
[...]. En términos prácticos, si una cantidad 
suficiente de vecinos compran un sistema 
de aire acondicionado, es posible que 
la temperatura de tu hogar aumente lo 
suficiente como para llevarte a hacer lo 
mismo.26

26  Trad. propia. “[…] because air-conditioners work 
in part by venting hot air outside, they also make the 
surrounding neighborhood warmer. By some estimates 
air-conditioning can raise overnight temperatures by 

Según las mediciones, la tripulación del spaceship earth 
no fue capaz de transformarse al ritmo que lo exigieron 
sus invenciones, arriesgando su caducidad y posterior 
desaparición. En tanto, puede que los miedos de Wells 
hayan sido premonitorios y que la obsolescencia sea 
una consecuencia inherente de la innovación.

about two degrees Fahrenheit (one degree Celsius) 
in some cities […]. Practically speaking, if enough of 
your neighbors buy an air-conditioner it may increase 
the temperature in your home enough to drive you to 
do the same.” Kendra Pierre-Louis, “The World Wants 
Air-Conditioning. That Could Warm the World”, New 
York Times, https://www.nytimes.com/2018/05/15/
climate/air-conditioning.html (Consultado el 
07/01/20).
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contra la contaminación:
planificación y regulación en osorno

En 1968 el crítico William Zissner vio con 
preocupación un futuro en el que la sociedad humana 
se ahogaba en su propio aire. Cuarenta años después, 
los datos publicados en el 2018 World Air Quality 
Report evidencian que ese futuro se ha convertido 
en presente. El documento ordena las ciudades del 
mundo según la concentración de material particulado 
fino (mp2.5)27 suspendido en su aire. El material 

27  Partículas suspendidas en la atmósfera cuyo 
diámetro es de hasta 2.5 micrones. Se producen por la 
condensación y reacciones químicas de gases presentes 
en la atmósfera tales como dióxido de azufre, óxidos de 
nitrógeno, amoníaco; y compuestos orgánicos volátiles.

particulado fino un sólido micrométrico que debido a 
su ínfimo tamaño “es capaz de penetrar profundamente 
en el sistema respiratorio humano […] causando una 
serie de efectos nocivos –de corto y largo plazo– sobre 
la salud”28. Según el reporte, ese año las cinco ciudades 
más contaminadas de Latinoamérica y el Caribe fueron 
chilenas29 y en dos de ellas el aire resultaba “insalubre 

28  AirVisual, 2018 World Air Quality Report. Region 
& City PM2.5 Ranking, https://www.airvisual.com/
world-most-polluted-cities/world-air-quality-report-
2018-en.pdf (Consultado el 16/01/20), 19.
29  Se consigna que el estudio es tendencioso porque 
debido a que el número de monitores instalados en 
Chile es mayor que la suma de los equipos en Perú, 
Brasil, Colombia, Puerto Rico y México; los valores 
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para grupos sensibles”30. Éstas eran Padre Las Casas 
y Osorno. Después de realizar una pesquisa de las 
escuelas públicas ubicadas en ambas ciudades, se 
decidió realizar el ejercicio proyectual en Osorno. 

Seis meses después, El Mercurio declaró que la 
contaminación era un problema generalizado en el 
centro sur de Chile. Según la noticia, ese invierno, 
la suma de los afectados por el aire de Curicó, Talca, 
Maule, Linares, Chillán, Chillán Viejo, Los Ángeles, 
Temuco, Padre Las Casas, Osorno, Puerto Montt, 
Alerce y Coyhaique fue de 1.920.594 personas.31

Osorno se declaró zona saturada por material 
particulado en 2012. Ese año, gracias a los datos que la 
Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire El Alba 
recogía desde 2008, se demostró que la concentración 
del contaminante en el sector superaba el máximo 
permitido. Cuatro años después, entró en vigor el Plan 
de Descontaminación Ambiental para Osorno (pdao): 
un conjunto de acciones que pretenden combatir la 
concentración de material particulado fino y grueso32 
de la ciudad en un plazo de diez años. El pdao actúa 
en dos dimensiones: la técnica y la cultural. La primera 
es una respuesta concreta al hecho de que el 88,8% 
de mp10 y el 95% de mp2.5 suspendidos en el aire 
osornino provienen de la combustión ineficiente 
de leña domiciliaria. La segunda da cuenta de la 
convicción de que la concientización y educación 
ambiental son fundamentales para generar cambios a 
largo plazo.

A pesar de que el grueso del problema se debe a 
la deficiente asilación que tienen las viviendas del 
sector, el proyecto Plan de Eficiencia Energética en 
Establecimientos Educacionales (2018-2023) pretende 
reacondicionar térmicamente, cambiar las luminarias 
y reemplazar los equipos de calefacción de las escuelas 
públicas del país en un plazo de cinco años. Según su 
catastro, en 2019 el deterioro del local educacional 

absolutos del informe resultan lapidarios.
30  AirVisual, op. cit., 16.
31  El Mercurio, “Casi dos millones de personas 
sufren por las malas condiciones del aire en diez 
ciudades”, cuerpo C (Publicado el 18/06/19).
32  Partículas suspendidas en la atmósfera cuyo 
diámetro es de hasta 10 micrones. Generalmente éstas 
provienen de la erosión o abrasión material.

más grande y emblemático de la ciudad, el Liceo 
Carmela Carvajal de Prat, era de 31%33. De forma 
complementaria, en 2013 la Municipalidad de Osorno 
encargó un proyecto de rehabilitación y ampliación del 
establecimiento que incluía la refacción y actualización 
de las preexistencias para asegurar su confort y 
cumplimiento con la normativa de accesibilidad y 
evacuación vigentes. La ejecución del proyecto tuvo 
que ser licitada dos veces porque el monto de la 
primera (clp 5.690 millones, abril 2019) resultó poco 
tentador. El segundo llamado, que adjudicó clp 7.239 
millones, se cerró el 22 de enero de 2020.

Ante dos soluciones que enfrentan el problema del 
aire contaminado desde una perspectiva estrictamente 
técnica, justificada por el confort y la salud escolar, 
se propone pensar cómo la escuela podría participar 
en la edificación de una cultura ambientalmente 
concientizada. El ejercicio proyectual presentado en 
este escrito es una contrapropuesta especulativa al 
proyecto de 'reposición parcial y mejoramiento' en 
curso.

33  Dirección de Educación Pública (Mineduc) y 
Ministerio de Energía, Plan de Eficiencia Energética en 
Establecimientos Educacionales 2018-2023, Excel filas 
3058-3097.
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37
Elaboración propia. Inventario 
de Emisiones contaminantes en 
Osorno.

38
Elaboración propia.
Porcentaje de concentración de 
Mp2.5 en MP10 (2013).
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Como todas las mañanas, los escolares 
llenaban sus pulmones de aire y luz. 
Algunos se habían reunido en el solárium1 
para empezar la jornada con una serie de 
ejercicios de fuerza y elongación. La sala 
se había construido en la punta de la torre 
para estar –aunque fuera sólo un poco– más 
cerca de los rayos bactericidas del sol y de 
las brisas revitalizantes que llegaban desde 
el sur, anunciando buen tiempo. Desde 
arriba, los canastos rebosantes en verduras 
que un grupo de escolares cargaba 
entre el pangue2 y betarragas del huerto, 
parecían paletas de pintura y a lo lejos 
se vislumbraban los campos y parcelas 
que se extendían más allá del borde de la 
ciudad. Como todas las mañanas, se oía el 
canto de las bandurrias y el grito estridente 
y repetido de una pareja de treiles3 que 
protegía celosamente su nido de los juegos 
que los séptimos básicos habían organizado 
sobre la pradera. 

1  Pabellón destinado al juego y la socialización con 
alta incidencia solar.
2  Denominación para la nalca en el sur de Chile.
3  Denominación para el queltehue en el sur de Chile.

39
Elaboración propia. 
Especulación sobre el Liceo 
Carmela Carvajal de Prat: aire 
idealizado (2020). Técnica 
mixta sobre papel (64x24,9cm).
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aire idealizado
el símbolo aséptico

La tradición –especialmente la moderna– se ha 
preocupado por entrelazar férreamente el aire y 
la higiene. Por eso, especular sobre una escuela 
completamente expuesta a la intemperie implica 
revisar las repercusiones culturales, estéticas y 
espaciales del 'aire puro'. Al menos a nivel discursivo, 
durante las primeras décadas del siglo xx se instauró 
en el mundo una aproximación funcional y empírica 
a los cuestionamientos estéticos (incluyendo los 
arquitectónicos). Si bien las raíces de esta corriente 
teórica se remontan a los debates epistemológicos 
del siglo anterior, a partir de la década de 1930 la 
máxima ‘la forma sigue la función’4 se transformó en 
una suerte de bandera de batalla disciplinar. Dentro 
de esta ajustada ecuación, en la que el éxito del 
proyecto dependía de su utilidad, el aire se idealizó, 
transformándose en sinónimo de higiene.

Para el pedagogo Geert Thyssen, la Exposición 
Universal de 1851 dio paso al surgimiento de una 
serie de conferencias internacionales relacionadas a 
la salud, consolidándola como preocupación global. 
A pesar de haber nacido del deseo de transformación 
e higienización de la sociedad, el concepto se amplió 
paulatinamente hasta que fue indisoluble del diseño 
del comportamiento humano y las interrelaciones 
sociales. Según el académico, este ánimo se tradujo 
en un esfuerzo por inculcar una serie de valores y 
normas cívicas a través de reformas de higiene social 
con el fin de crear una sociedad estable, ordenada 
y cohesionada.5 Beatriz Colomina denomina este 
deseo de 'santitización social' popularizado en el siglo 
xix como “biologización de la teoría política”6. El 
fenómeno –cercano al concepto de biopoder acuñado 
por Foucault en 1976 para describir los mecanismos 
ocupados por los estados nacionales para controlar, 
organizar y optimizar la vida de su población–

4  Frase atribuida al arquitecto estadounidense Louis 
Sullivan (1856-1924).
5  Geert Thyssen, “Boundlessly entangled: non-/
human performances of education for health through 
open-air schools”, Paedagogical Historica 54, Nº5 
(2018), 663.
6  Beatriz Colomina, X-Ray Architecture (Zurich: Lars 
Müller Publishers, 2019), 19.

consolidó la fisiología y la psicología como base de la 
higiene social, transformando la resistencia física y 
estabilidad mental individual en una herramienta de 
regulación colectiva.

El (siniestro) apogeo de la biologización de la teoría 
política se remonta a los regímenes dictatoriales 
instaurados a lo largo de la década de 1930, 
cuando estalinistas, nacionalsocialistas y fascistas 
transformaron la cultura del cuerpo ateniense en una 
forma de adoctrinamiento del cuerpo social. Así, 
–tal como demuestran sus afiches propagandísticos 
[Fig. 40,41,42]– el orden, la higiene y el deporte se 
volvieron una tríada simbólica del nuevo régimen: un 
modelo político que barría con un pasado tugurizado, 
infeccioso y enclenque para construir una sociedad 
estructurada, vigorosa y saludable.

Sin embargo, también los estados democráticos 
optaron por biologizar sus formas de hacer política. 
En 1937, hacia el final del gobierno del presidente 
Arturo Alessandri Palma (1932-1938), los chilenos 
celebraron la inauguración del Estadio Nacional. Su 
construcción fue “impulsada por una política pública 
a escala nacional que concebía el deporte como una 
solución a la intemperancia y la conducta inmoral”7, 
dando cuenta de que, también en aquel recóndito 
lugar del globo, la educación física, entendida como 
expresión de una sociedad aséptica, se transformó en 
un instrumento para regular los valores morales y la 
identidad nacional de la población.

7  Alejandra Celedón y Stephannie Fell, Stadium. A 
building that renders the image of a city (Zurich: Park 
Books, 2018), 133.
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A lo largo del siglo xx, la idealización del aire y el 
ánimo de sanitización social permeó todos los ámbitos 
de la vida, incluyendo la escuela. En Latinoamérica, el 
debate en torno al espacio escolar8 fue orquestado por 
el Centro Regional de Construcciones Escolares para 
América Latina y la región del Caribe (conescal). 
En 1964, el centro publicó Planeamiento y Diseño de 
la Escuela Primaria Latinoamericana, que reunió toda 
la normativa e indicaciones asociadas a los planes de 
construcciones escolares vigentes. El informe muestra 
que para el año de su publicación, la idea de que la 
escuela debía ser un lugar aséptico era una realidad 
asumida e instaurada:

8  Se deja consignado que, más que un debate, el 
organismo ofrecía catálogos que compilaban estudios y 
acciones de los países participantes. 

Aspiramos a dotar a los niños de nuestros 
pueblos con aulas espaciosas, claras 
y limpias, donde sean la salud y la luz 
estímulos de trabajo. Y debemos prever 
centenares de miles de aulas para 
Latinoamérica. Ha llegado la hora de 
un programa a la escala inmensa del 
continente: de planes que tomen en cuenta 
los requerimientos de todas nuestras 
Repúblicas.”9

9  Gonzalo Abad Grijalva en Conescal, Planeamiento 
y diseño de la escuela primaria latinoamericana 
(Ciudad de México: Intercontinental, 1964), 7.
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40
“Realicen ejercicio físico 
con fuerza mediante 
alegría” (traducción). Afiche 
propagandístico del Frente 
Nacional Alemán durante el 
régimen Nazi (ca. 1934). 

41
“Saludos a Stalin!” (traducción). 
Afiche propagandístico del 
desfile atlético durante el 
régimen soviético (1938).

42
Portada de Lo Sport Fascista 12, 
Nº12 (1939).

43
Inauguración del Estadio 
Nacional (1938). Afiche de 
inauguración.
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44
Un grupo de adultos efectúa 
mediciones de peso y altura a 
alumnos de escuelas primarias 
(1903).

45
Alumnos en clase de educación 
física en la Escuela Normal de 
Chillán (1907).

En Chile, la promulgación del aula salubre se remonta 
a los albores del siglo xx. Según la historiadora Sol 
Serrano, hacia fines de la época decimonónica la 
escuela era una caja de resonancia de la precariedad 
popular y el principal foco de infección. En 1875, el 
médico y parlamentario Adolfo Murillo redactó un 
texto en el que declaraba que una de las principales 
causas de que las escuelas no fueran capaces de dar una 
respuesta satisfactoria a la problemática social era la 
ausencia de la educación física. Para él, que comulgaba 
con las corrientes higienistas europeas, “la excesiva 
atención a la enseñanza intelectual y la ausencia de un 
sistema educativo integral eran la causa del deterioro 
físico de los niños, cuyo corolario eran la enfermedad 
y la muerte.”10 A partir de entonces, tanto los médicos 
como los profesores normalistas promovieron el 
discurso clínico germano, fuertemente vinculado a una 
práctica disciplinar militar.

10  Adolfo Murillo, De la educación fisica y de la 
enseñanza de la hijiene en los liceos y escuelas de la 
república (Santiago: Imprenta el Mercurio de Oreste y 
Tornero, 1872), 23.

En 1882, tres pedagogos clave en la modernización 
del sistema educativo chileno coincidieron en 
Berlín tras haber estudiado el modelo educativo y la 
gimnástica germana. Eran José Abelardo Núñez,11 
Valentín Letelier12 y Claudio Matte Pérez13. En 
1883 Núñez llevó a cabo un estudio sobre una serie 
de decretos de modernización de la instrucción 
primaria que permitieron contratar a profesionales 
extranjeros y conceder becas a profesores normalistas 

11  Núñez (1840-1910) fue director y tesorero de la 
Sociedad de Instrucción Primaria (sip). Comisionado 
por el Gobierno en 1878 para estudiar la educación 
primaria en EE.UU. y Europa.
12  Letelier (1852-1919) fue abogado, político e 
intelectual especializado en educación. Ejerció el cargo 
de secretario de la Embajada de Chile en Berlín (1881-
1884), desde donde fomentó y organizó la migración 
hacia Chile.
13  Matte (1858-1956) fue un educador y filántropo 
que se dedicó a estudiar la educación primaria en 
Francia, Gran Bretaña, Alemania y Suecia. Estudió en 
Leipzig en 1884, donde publicó el Silabario Matte. En 
él proponía una nueva forma de enseñar lectoescritura 
que, en Chile, se adoptó como método oficial en 1894.
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para perfeccionarse en el exterior. Los primeros 
(principalmente austríacos y alemanes) llegaron 
en 1885, dando el puntapié inicial a la reforma al 
interior de las escuelas normales. A partir de entonces, 
el sistema educativo estatal chileno, que durante 
cuarenta años había mirado a Francia, cambió de 
referente y la escuela se transformó definitivamente 
en un símbolo aséptico. Sin embargo, los esfuerzos 
superaron los éxitos: pese a que el reglamento de 1883 
establecía “que todas las primarias debían ocupar 
edificios sanos, ventilados y apartados de lugares que 
pudieran perjudicar la salud y mortalidad infantil”14, 
la problemática sobre cómo asegurar las condiciones 
de salud y alimentación que permitiesen una jornada 
escolar exitosa se sostuvo hasta la reforma educacional 
de 1928. Con ella, nuevos principios educativos –que 
rechazaban el modelo normalista y abogaban por una 
‘pedagogía activa’– desplazaron la higiene y el deporte 
del centro de la conversación. A partir de entonces, 
parte importante de los pedagogos chilenos abogó 
por una educación “donde el profesor, derribando los 
muros de la sala, gozara de la autonomía suficiente 
como para liderar los cambios que este derrotero 
demandaba tanto al interior de este espacio como fuera 
de él.”15

14  Sol Serrano, Macarena Ponce de León y Francisca 
Rengifo, eds., Historia de la Educación en Chile (1810–
2010), Tomo II. La educación nacional (1880–2010) 
(Santiago: Taurus, 2012),145.
15  María Isabel Orellana, Una mirada a la escuela 
chilena. Entre la lógica y la paradoja (Santiago: 
Ediciones sm, 2010), 57.

Sin embargo, esta nueva pedagogía fue asimilada de 
forma lenta y parcial: hasta 1940, “la traducción [de la 
escuela] a término del espacio, [siguió centrándose] 
en la preocupación por las condiciones funcionales 
e higiénicas de la ‘sala de clase’: asoleamiento, 
iluminación, ventilación, cubo de aire y conexión al 
resto del conjunto”16 y la escuela siguió concibiéndose 
como una repetición de aulas. Solo después 
aparecieron los primeros ensayos que concentraban 
los esfuerzos en la actividad pedagógica en un intento 
por superar esta reducción. En la teoría, los esfuerzos 
se consolidaron en la década de los sesenta, cuando 
la escuela empezó a pensarse como un conjunto de 
partes en vez de una sumatoria de salas para transmitir 
saberes.17 Sin embargo, en la práctica, el alcance de la 
‘pegadogía activa’ fue solo parcial y el acto educativo 
se siguió entendiendo como “clase magistral”18, 
perpetuando un formato pedagógico frontal.

16  Ibíd., 10.
17  “[a partir de 1960] el grueso de los planes 
educacionales se sigue construyendo con los esquemas 
anteriores, pero las obras que van abriendo camino, 
muestran una preocupación mayor por el total del 
conjunto edificado y por su unidad de obra como 
instrumento educativo en sí mismo.” scee, 50 años de 
labor: 1937–1987 (Santiago: La Sociedad, 1987), 11.
18  Ibíd., 9.
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46
Alumnos de cuarto básico de la 
Escuela Federico Errázuriz en 
clase de geografía (1930).

47
Alumnas junto a su profesora 
en clase de inglés en el 
Internado Nacional Femenino 
(1981).
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el proyecto escolar salubre

La cristalización más evidente de la idealización 
del aire en un contexto escolar fue impulsada por el 
movimiento de enseñanza al aire19. Como todas las 
modas, esta corriente pedagógica tuvo su apogeo y 
decadencia. Nació en Berlín, en 1904, como respuesta 
a un agudo problema de salud pública que se había 
consolidado como “campaña publicitaria”20 de la 
arquitectura moderna: la tuberculosis. Con el correr 
de los años, el movimiento ganó popularidad y fue 
emulado en distintas partes del mundo occidental. 
Estuvo a punto de instaurarse como modelo oficial 
en Alemania, pero la idea se desechó producto del 
desplome de la bolsa en 1929 y la imposibilidad de 
conseguir terrenos libres en los densos centros urbanos 
del país21. Finalmente, después de la Segunda Guerra 
Mundial, el modelo se terminó de debilitar y dejó de 
ser materia de discusión.

A diferencia de otros proyectos educativos, el 
movimiento de enseñanza al aire libre no contó con 
directrices de diseño definidas. La única idea en la que 
convergieron todas las propuestas era que el aire y la 
luz eran dos cosas benévolas y deseables con la facultad 
–casi milagrosa– de sanar a los enfermos y robustecer 
a los débiles. Según Thyssen se trató de una red 
epistemológica de imaginarios de carácter preventivo 
y paliativo cuyas piezas distintivas dependían de su 
lugar de procedencia. Es decir, fue una “maraña de 
conocimientos, discursos y prácticas en torno a la 
higiene escolar”22 cuyos elementos de diseño variaron 
caso a caso. Por eso, algunos se refieren al modelo 

19  Documentado bajo el nombre de 
Freilufterziehungsbewegung en los países de habla 
germana y open-air movement en los de habla inglesa.
20  Beatriz Colomina, op. cit., 18.
21  “Mais ce programme ne put être mené à 
bien en raison de la crise économique et, dans les 
quartiers chers et denses du centre ville, l’idéal des 
Freiflächenschulen (écoles en espaces libres), comme 
on les qualifia dans cette ville, ne put être atteint” 
Romana Schneider, “Tendances de l’architecture 
scolaire en Allemagne au XXe siècle”, Histoire de 
l’education 102 (2004), http://journals.openedition.org/
histoire-education/706 (Consultado el 19/04/19
22  Geert Thyssen, op. cit., 665.

como un “fenómeno periférico”23 que tuvo poco que 
decir en el debate disciplinar. Sin embargo, en 1917 
el gobierno de los Estados Unidos publicó el boletín 
Open Air Schools, reconociendo públicamente su 
interés en términos pedagógicos y de bienestar 
general. Al inicio del informe, una carta firmada por 
el comisionado P.P Claxton declara que el principal 
aporte de la escuela al aire libre:

[…] tanto para la educación como para 
la salud, se debe a la combinación de 
aire puro, una alimentación adecuada y 
un régimen más libre que hace posible 
una alternancia más sabia de trabajo y 
descanso que la que permiten los horarios 
de la mayoría de las escuelas.24

La publicación es una investigación acuciosa. En ella 
se revisan casos nacionales e internacionales25, se 
describe el currículum, el equipamiento y los costos 
asociados al modelo de enseñanza, se muestran los 
informes y controles médicos generalmente ocupados 
y se repasan los aspectos legales. A modo de cierre, 
se ponderan los resultados académicos y médicos de 
una encuesta realizada a 1.214 escuelas open-air del 
país. La evaluación final es positiva, pues el gobierno 
estadounidense había reconocido que –independiente 
de su distribución en planta– las escuelas al aire libre 
entregaban algo que hasta entonces la escuela pública 
no había sido capaz de garantizar: el derecho a una 
vida higiénica y saludable.26

23  Ibíd., 662.
24  Trad. propia. “[…] its special value both for 
education and for health is due to the combination 
of pure fresh air, proper nourishment, and a freer 
regimen which makes possible a wiser alternation 
of work and rest than is permitted by the schedules 
of most schools.” Sherman Kingsley y F. B. Dresslar, 
Open-Air Schools (Washington: Government Printing 
Office, 1917), 5.
25  La publicación incluye escuelas ubicadas en 
Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, 
Italia, Francia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, 
Holanda, Canadá, Australia y Rusia.
26  “[…] the immediate purpose of the open-air 
school will be realized only when all debilitated 
children now in the regular schools have a chance for 
fresh air, sufficiente food, and a general hygenic life. 
The ultimate purpose is to keep the children from 
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48
Niños tuberculosos duermen 
al exterior en Springfield House 
open-air school (Clapham 
Common, Londres, 1932).

49
Agence Rol. Un curso en la 
escuela open-air de Bessières 
Boulevard (1921, París).

50
Planta de una escuela open-air 
en St. Louis (EEUU). Página de 
Open-Air Schools (1917).



69

aire idealizado



70

logos

51
Planta de la Recovery open-air 
School (Kettering, Inglaterra). 
Página de Open-Air Schools 
(1917).

52
Planta y elevaciones de de una 
escuela open-air construida 
por la Columbus Society for 
the Prevention and Cure of 
Tuberculosis. Página de Open-
Air Schools (1917).
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53
Clase de actividades manuales 
al aire libre.

54
Clase de ciencias al aire libre.
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55
Aula al aire libre en 
Buitenschool (Achter de Hoven, 
Leeuwarden).

56
Sillas-mesas transformadas por 
el director Francisco Tello para 
el estudio al aire libre (Chile).

57
Agence Mondial. “Una école 
en plein air à Montevideo 
(Uruguay)”. Fotografía de 
prensa.

58
Aula con muro abierto en 
una escuela al aire libre. 
Openluchtschool (Stadionkade, 
Amsterdam-Zuid).
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Entre el sinnúmero de escuelas open-air construidas 
en el mundo durante las primeras décadas del siglo 
xx, hacia 1934 solamente en los Estados Unidos se 
registraban “alrededor de 5.000”27. A pesar de que 
en la gran mayoría de los casos, se trata de edifcios 
anónimos para la discplina, existen un par de 
ejemplares internacionalmente reconocidos que dan 
cuenta de la libertad proyectual del movimiento. Dos 
de ellas fueron la Erste Openluchtschool voor het 
gezonde kind28 (Duiker y Bijvoet, 1927-32) y l’ école 
de plein air29 (Beaudoin y Lods, 1932-35). Ambas 
escuelas fueron ideadas durante la década de 1930, 
cuando el open-air se había consolidado como tema y 
era una forma posible de pensar la escuela. Además, 
en un inicio, ambos establecimientos fueron un éxito 
pues lograron reunir las condiciones lumínicas y 
de ventilación propias del recinto hospitalario y un 
modelo educativo progresista.

La escuela de Jan Duiker y Bernard Bijvoet fue el 
primer encargo de la Vereniging van Openluchtscholen 
voor het Gezonde Kind30, fundada en 1927. La escuela 

getting sick and anemic by emphasizing the rights of 
all to a sanitary and wholesome life.” Ibíd., 239.
27  Mia Roth, “The influence of the Open-air 
Education Movement on the Development of the 
Pavilion School”, A scholarly journal of architecture and 
urban planning 19 (2011): 64.
28  Trad. primera escuela abierta para el niño sano.
29  Trad. escuela al aire libre.
30  Trad. asociación de escuelas al aire libre para el 

se ideó para robustecer a niños en forma preventiva y, 
a casi un siglo de su construcción, sigue funcionando 
como tal. Se trata de un conjunto de dos partes: un 
volumen principal, que es una torre de cuatro pisos 
emplazada al centro de la manzana, y un volumen 
secundario, que completa el borde de fachada continua 
que rodea la torre y marca el acceso a la escuela. A 
grandes rasgos, la torre es una caja de cristal que 
permite una exposición directa al sol aún estando en su 
interior. Su característica distintiva son las ‘extensiones 
al aire libre' con las que cuenta cada piso: una terraza 
compartida entre dos cursos que funciona como aula 
open-air; siempre y cuando el tiempo lo permita.

Sin embargo, a pesar de seguir operando de forma 
continua y gozar de la categoría de Monumento 
Nacional desde 1985; la falta de mantención, algunos 
problemas estructurales y especialmente el hecho 
de no cumplir con los actuales requerimientos de 
confort ni comulgar con las nuevas tendencias en 
materia educativa, detonaron su rehabilitación 
(Wessel de Jonge Architecten, 2010). A nivel técnico, 
los cambios más significativos fueron la aislación 
térmica de todas las ventanas y la instalación de un 
sistema de ventilación mecánica con recuperación de 
calor. A nivel programático, fueron la incorporación 
de un centro multimedia en el volumen secundario 
y la inclusión de dos pequeños volúmenes de vidrio, 
ideados como salas de estudio, en cada una de las 
terrazas orientadas hacia el sur. A pesar de que 
estos recintos eran “casi invisible[s] desde el patio 

niño saludable.
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59
Erste Openluchtschool voor het 
gezonde kind. Planta urbana, 
planta de nivel calle, planta tipo 
y sección.

60
A. J. van der Wal. Fotografía 
del patio de juegos de la Erste 
Openluchtschool voor het 
gezonde kind con vista hacia el 
volumen de acceso (2001).

61
“Adiós, San Nicolás” 
(traducción). Escolares 
colmando las 'extensiones 
al aire libre' durante la 
celebración del Día de 
San Nicolás en la Erste 
Openluchtschool voor het 
gezonde kind (ca. 1956).
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62
Erste Openluchtschool voor 
het gezonde kind. Escolares 
ocupando el patio escolar 
frente al acceso del volumen 
principal.

63
Tom Elst. Fotografía de la 
sala de estudio concebida por 
Wessel de Jonge Architecten 
para la Erste Openluchtschool 
voor het gezonde kind.

64
L’école de plein air. Vista aérea 
del conjunto. Negativo en placa 
de vidrio (10x8,5cm)
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de la escuela”31, fueron una pequeña (pero eficaz) 
demostración de que al menos durante una parte 
del proceso de aprendizaje, resulta recomendable 
guarecerse de las estimulaciones del exterior.

La escuela de Eugene Beaudoin y Marcel Lods fue el 
proyecto ganador de un concurso público lanzado 
por el alcalde de Suresnes, Henri Sellier (1883-1943), 
en 1930. Acorde a los principios de la época –“doble 
ración de aire, doble ración de alimentos y media 
ración de trabajo”32– el edificio se emplazó en la ladera 
sur del Mont Valérien para maximizar la exposición 
de los escolares al sol y el viento. La escuela tenía 
una composición simétrica que permitía dividir, 

31  “First Open-Air School for the Healty Child”, 
Archined, https://www.archined.nl/2011/05/first-
open-air-school-for-the-healthy-child/ (Consultado el 
21/11/19).
32  Trad. propia. “double ration d’air, double ration de 
nourriture et demi-ration de travail.” “L’Ecole de plein 
air”, Musée d’historie urbaine et sociale de Suresnes,  
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/
centre-de-documentation.html?id=6 (Consultado el 
21/11/19).

categorizar y organizar a sus estudiantes. Su pabellón 
principal acogía un jardín infantil y el programa para 
los infantes raquíticos y pretuberculosos33 que vivían 
en la escuela. Un corredor acristalado comunicaba 
el volumen principal con ocho aulas cuyo cierro 
transparente podía abrirse por completo. Las aulas 
para niñas y niños estaban separadas por un pabellón 
médico y, entre ellas y el cuerpo principal, había un 
solárium. Además, el jardín escolar incluía ocho 
terrazas ideadas para realizar lecciones al aire libre y un 
sistema de senderos y rampas de pendiente sutil que 
aseguraba que también los enfermos pudiesen circular 
y disfrutar de él.

La idea matriz de este sanatorio escolar quedó obsoleta 
en 1952, con la invención del primer antibiótico 
específico que permitía combatir la tuberculosis: la 
isoniacida. Dos años después el establecimiento pasó 
de las manos de la ciudad a las del estado y, más tarde, 
fue ampliada sucesivamente. En 1979 comenzó a 
presentar problemas de mantención y en 1996 dejó 

33  Éste incluía dormitorios, refectorios –femeninos y 
masculinos, respectivamente– y espacios para realizar 
helioterapias y balneoterapias.
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de funcionar como escuela para pasar a ser ocupada 
parcialmente por el Higher National Institute for 
Training and Research for the Education of Young 
Disabled Persons and Adapted Education (ishea), 
que la utilizó como “lugar de conferencias, como 
oficina y como archivo”34. Con el correr de los años, 
la estrecha relación entre los interiores de la escuela 
y el aire exterior se debilitó: por motivos de confort 
térmico las aulas se revistieron con una segunda piel 
de termopanel y tanto el solárium como la ducha al 
aire libre se transformaron en oficinas. A pesar de 
gozar de la categoría de Monumento Histórico desde 

34  Rougeron, Francoise, L’ecole de plein-air de 
Suresnes. Aboutissment d’une réflexion sociale 
(Lausanne: Laboratoire des Techniques de Sauvegarde 
de I’Architecture Moderne, 2017), 81.

2002, la imposibilidad de actualizar el uso del conjunto 
conllevó a que en 2018 el diario Le Parisien lanzara un 
grito de ayuda: “De no ser rehabilitada, la escuela al 
aire libre corre el riesgo de ser destruida.”35

Los casos revisados demuestran que pretender replicar 
el modelo open-air en el contexto actual constituye 
un sinsentido. A pesar de las idílicas postales que 
retrataban las escuelas al aire libre, su revival se 

35  Trad. propia. “Si elle n’est pas réhabilitée, l’école de 
plein air risque la destruction.” David Livois, “Suresnes 
: Stéphane Bern appelé au chevet de l’école de plein 
air”, Le Parisien, http://www.leparisien.fr/hauts-de-
seine-92/suresnes-stephane-bern-appele-au-chevet-
de-l-ecole-de-plein-air-07-01-2018-7487499.php 
(Consultado el 21/01/20).
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65
L’école de plein air. Elevación 
del pabellón principal.

66
“La relajación también era parte 
del currículum”. Escolares en 
terapia en L’école de plein air.

67
“La siesta” (ca. 1950) en 
L’ecole de plein air. Fotografía 
(15,3x9,3cm).

68
 “Clase de gimnasia” (ca. 
1950) en L’ecole de plein air. 
Fotografía (15,3x9,3cm).

69
 “Clase de jardinería” (ca. 
1950) en L’école de plein air. 
Fotografía (15,3x9,3cm).
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70
“Una clase abierta” (ca. 1950) en 
L’école de plein air. Fotografía 
(15,3x9,3cm).

71
“La ducha escolar” (ca. 1950) en 
L’école de plein air. Fotografía 
(15,3x9,3cm). 

72 
L’école de plein air (1932-
35. Suresnes, Francia). Piel 
de cristal e intervención con 
termopanel al interior de las 
aulas.

73
L’école de plein air. La ducha 
escolar transformada en oficina.
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enfrentaría a una sociedad consciente de los efectos 
nocivos de la radiación ultravioleta, informada sobre 
la cantidad de contaminantes ingeridos en cada 
inhalación y con otras exigencias en materia educativa. 
Sin embargo, a pesar de que el argumento proyectual 
del movimiento haya quedado fuera de combate –y 
considerando la amenaza fisiológica que constituye la 
contaminación– vale la pena reparar en la manera en 
que el movimiento de educación al aire libre formuló 
su pregunta proyectual: ¿cómo traducir un problema 
de salud pública a un problema de diseño?
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74
Ilustración (1778) publicada 
en Emilio, tomo III. “Corramos 
rápido: la astronomía es buena 
para algo” (traducción) grabada 
por Noel le Mire y publicada 
por Jean Michel the Younger 
Moreau. 
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el lugar de la libertad

El movimiento al aire libre sostuvo un discurso 
racional, funcional e indisoluble del ideario higienista. 
Sin embargo, miradas con detención, las escuelas al 
aire libre refirieron a una antigua idea que postulaba 
que en la naturaleza y en las cosas –es decir, en 
las experiencias concretas– hay una forma de 
conocimiento complementaria a la transmisión de 
contenidos abstractos. El primero en desarrollar esta 
idea fue el polímata Jean Jacques Rousseau, quien en 
su tratado filosófico Emilio, o de la Educación (1762) 
propuso que ésta es (o debiese ser) un proceso integral 
infinitamente más rico que la imposición de una 
materia específica.

La educación es efecto de la naturaleza, 
de los hombres o de las cosas. La de la 
naturaleza es el desarrollo interno de 
nuestras facultades y nuestros órganos; 
la educación de los hombres es el uso 
que nos enseñan éstos a hacer de este 
desarrollo; y lo que nuestra experiencia 
propia nos da a conocer acerca de los 
objetos cuya impresión recibimos, es la 
educación de las cosas.36

Rousseau fue un convencido de que las instituciones 
sociales son las responsables de viciar la condición 
“naturalmente buena” 37 del ser humano pues lo 
privan de su forma de ser originaria, “semejante al 
arbolillo nacido en mitad de un camino, que muere 
en breve sacudido por los caminantes, doblegado 
en todas direcciones”38. Para él, la educación ideal 
ocurría en estrecha relación con el entorno natural, 
entendido como el único lugar en donde el niño 
tiene la libertad de descubrir su propia naturaleza 
humana. Un exterior de no-institucionalidad, de 
no-sociedad y, por extensión, de no-urbanidad, 
profuso en aprendizajes posibles. El ensalzamiento 
de las virtudes pedagógicas y formativas del entorno 
natural descritas por Rousseau se sostuvo en el tiempo, 
y su expresión más evidente fue un subgrupo del 

36  Jean Jacques Rousseau (trad. de Ricardo Viñas), 
Emilio o la Educación (el Aleph, 2000), http://www.
heterogenesis.com/PoesiayLiteratura/BibliotecaDigital/
PDFs/Jean-JacquesRouseeau-Emilioolaeducacin0.pdf 
(Consultado el 25/09/19), 10.
37  Ibíd., 8.
38  Ibíd.

ideario open-air denominado Waldschulen39. Estos 
establecimientos eran conjuntos suburbanos rodeados 
de verde y organizados en base a pabellones aislados 
cuyas clases se realizaban en edificios sin cierro o 
en claros al interior del bosque; siempre y cuando 
el tiempo lo permitiese. El nombre de estas escuelas 
hacía referencia a su emplazamiento distintivo: 
un lugar alejado de las instituciones políticas, las 
concentraciones demográficas y la vida urbana; 
comulgando con el escenario pedagógico ideal 
ensalzado por el filósofo francés. A pesar de que las 
Waldschulen eran establecimientos institucionalizados, 
fueron lugares en los que se incentivó la educación 
progresista, que –justamente– buscaba interpelar la 
institucionalidad vigente.

La primera escuela en el bosque fue la Waldschule 
für kränkliche Kinder (Bendix y Neufert, 1904). 
Originalmente, se emplazó “cerca de la cervecería 
Spandauer Bock, […] gracias a los recursos 
de organizaciones benéficas privadas y con la 
participación de la administración municipal de 
Charlottenburg (Berlin)”40, pero en 1910 se trasladó 
al borde oriental de Grünewald con motivo de la 
extensión de la línea del metro. Siete años después, la 
escuela ocupó una página completa del boletín Open 
Air Schools, publicado por el gobierno de los Estados 
Unidos. Sobre ella se decía:

El primer sitio de la escuela en el bosque 
de Charlottenburg fue un vasto bosque de 
pinos y abetos, a unos ocho minutos a pie 
de la estación de tranvía más cercana. En 
uno de sus lados, un montículo de tierra 
formaba un límite natural. El suelo estaba 
cubierto de hierba y helechos, frambuesas 
y zarzamoras. El aire era puro y una 
tranquilidad absoluta aliviaba los nervios 
sobreexigidos de los niños de la ciudad.41

39  Trad. escuelas en el bosque.
40  Trad. propia. “In Westend, in der Nähe 
der Spandauer Bock-Brauerei ist aus Mitteln 
privater Wohltätigkeit und unter Mitwirkung der 
Charlottenburger Stadtverwaltung die erste Waldschule 
entstanden.” Berliner Leben (1904) en Stephan Wiehler, 
“Würizge Waldluft”, Tagesspiegel, https://www.
tagesspiegel.de/berlin/fraktur-berlin-bilder-aus-der-
kaiserzeit-wuerzige-waldluft/10252966.html (Revisado 
el 22/11/19).
41  Trad. propia. “The first site of the Charlottenburg 
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75
“Una hora de alemán en el 
jardín” (traducción) en Die 
Höhere Waldschule Berlin-
Charlottenburg. Ein Beitrag zur 
Lösung des Problems “Die neue 
Schule” (1929).

76
“Lectura de cuentos de hadas 
en el aula de aire” (traducción) 
en Die Wald-Volksschule-
Berlin-Charlottenburg. Ein 
Bericht zum 25jährigen 
Bestehen der Schule (1929).

77
“Clases de francés en el aula 
de aire” (traducción) en Die 
Höhere Waldschule Berlin-
Charlottenburg. Ein Beitrag zur 
Lösung des Problems “Die neue 
Schule” (1929).

78
Waldschule für kränkliche 
Kinder (1904, Berlín). Planta 
publicada en Open-Air Schools 
(1917).
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Construida en medio de un bosque cuyo tamaño 
superaba tres hectáreas, la primera versión de la 
Waldschule für kränkliche Kinder fue un conjunto 
de barracas de madera dispersadas sobre un pedazo 
de tierra. El pabellón principal contenía dos aulas, 
la oficina del director, la sala de profesores y el 
equipamiento escolar. Uno de sus lados estaba 
completamente vidriado de suelo a cielo y su cubierta 

Forest School was in a vast forest of pines and firs, 
about eight minutes’ walk from the nearest street-
car station. On one side, a mound of earth formed a 
natural boundary. The ground was covered with grass 
and ferns, raspberry and blackberry bushes. The air 
was pure, and absolute quite gave the relief to the over-
wrought nerves of city children.” Sherman Kingsley y F. 
B. Dresslar, op. cit.,106.

estaba sembrada de tragaluces. En el interior, cada 
escolar “tenía un gancho para su chaqueta, gorro 
y bolso; y un estante para su manta”42 y cada set 
estaba debidamente enumerado. Al otro lado del 
sitio se emplazaba un pabellón de cinco piezas que 
acogía la cocina, la sala de examinación médica y las 
dependencias de las cuidadoras. Se almorzaba, jugaba, 
estudiaba y recitaba al aire libre, en un claro cuyo suelo 
estaba cubierto de gravilla. En caso de mal tiempo, 
estas actividades se trasladaban a las aulas, equipadas 
con mobiliario plegable para tal fin.
Había un gimnasio exterior que permitía a los 
escolares ejercitarse bañados en sol y aire; y un 
pabellón destinado exclusivamente a la higiene, que 
contenía las duchas, tinas y lavamanos. En el jardín, 

42  Ibíd., 107.
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79
Waldschule für kränkliche 
Kinder (1904. Berlín). Escolares 
durante una clase a la temperie 
(1904).

80
Waldschule für kränkliche 
Kinder (1904, Berlín). Escolares 
durante el almuerzo a la 
intemperie (1904).

81
Waldschule für kränkliche 
Kinder (1904, Berlín). Escolares 
conversando frente a dos 
pabellones de madera con 
lucarnas (ca. 1920).
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sembrado de pérgolas en las que “especialmente las 
niñas mayores amaban retirase con un libro o un 
bordado”43, cada escolar tenía un espacio propio. 
Cuando la escuela se trasladó, las barracas lo hicieron 
también.

Tanto en sentido literal como figurativo, la Waldschule 
für kränkliche Kinder fue un lugar libre. A nivel 
conceptual, fue un lugar estrechamente vinculado a 
una visión romántica de la naturaleza y la idealización 
de la intemperie, asignándole una categoría casi 
espiritual al entorno natural: un lugar en donde los 
escolares podían desarrollar su espíritu de forma 
autónoma. Por eso, no sorprende que el régimen nazi, 
que prefería entender el aire libre como una forma de 
regulación política antes que un lugar de introspección 
y descubrimiento, privase a Bendix de su cargo en 
1933; y tampoco que obligase la clausura de la escuela 
una década después.44 

43  Ibíd.
44  Sin embargo, al cabo de la Segunda Guerra 
Mundial, la escuela reabrió sus puertas y actualmente 
funciona bajo el nombre de Wald-Gymnasium.
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82
Cecil F. S. Newman. Waldschule 
für kränkliche Kinder (1904, 
Berlín). “Lernen in der 
Lufktlasse” / trad. “Aprendiendo 
en el aula de aire” (1946).
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adición de pabellones:
la tipología de la escuela pública en osorno

Osorno tiene 25 escuelas públicas y 23 de ellas se 
concibieron como sumatoria de pabellones. Se trata 
de conjuntos edificados pieza a pieza según los 
requerimientos del programa; siempre y cuando lo 
permitiesen las posibilidades adquisitivas. Aún cuando 
es posible diferenciar las características espaciales 
de cada caso en base al aire contenido entre sus 
volúmenes, resulta evidente que ninguna de ellas se 
concibió a partir de él. Independiente de la tipología 
a la que tiendan, el edificio es siempre figura y el 
aire fondo. El único caso que invirtió el problema 
–y alberga dos escuelas– es un edificio de fachada 
continua construido por la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Educacionales (scee) que 
originalmente funcionó como grupo escolar45. Sin 
embargo, una serie de ampliaciones sucesivas que 
redujeron los vacíos del edificio dan cuenta de que, 
también en este caso, el aire escolar fue un tema de 
segundo orden. Aparentemente, hasta el momento 
el papel del aire libre en la escuela pública osornina 
ha sido reducido a una cosa útil que asegura la 
iluminación y ventilación de los recintos.

Frente a este panorama, se propone que el estado 
crítico del aire de la ciudad y el hecho de que “la 
educación ambiental forma aparte de los ejes en 
la implementación del pdao” 46 constituyen una 
oportunidad para posicionar el aire como tema –y 
figura– de la escuela pública. A modo de ejercicio 
proyectual se plantea intervenir un caso que cuenta 
con un encargo real y cuyas obras de rehabilitación 
se iniciaron el 7 de marzo de 2020: el Liceo Carmel 
Carvajal de Prat.

Actualmente, el establecimiento es un conjunto de siete 
piezas acumuladas en el tiempo y colocadas sobre una 
manzana rectangular de 142x106 metros. Tres de ellas 
–el edificio principal, la ex casa del director y la torre 
de agua– datan de 1950. Dos –el gimnasio y un aulario 

45  Denominación para las escuelas construidas por la 
Sociedad que funcionaban de forma pareada: un lado 
para las niñas y el otro para los niños.
46  pdao. Plan de Descontaminación Ambiental 
de Osorno, You Tube, https://www.youtube.com/
watch?v=wzZtx3CrUas (Consultado el 07/02/20), min. 
3:25.

de madera concebido como obra de emergencia– 
fueron construidas nueve años después. A su vez, 
el aulario de humanidades, de tres pisos y estética 
moderna, se terminó de edificar en 1963. La adición 
más reciente fue un jardín infantil, que se terminó 
de edificar en 2010. Además, el complejo cuenta con 
múltiples ampliaciones livianas y una gran cubierta 
metálica que cubre un patio de hormigón.  

El Carmela acoge a más de 1.300 alumnos que cursan 
entre séptimo básico y cuarto medio, funciona como 
escuela nocturna para cien personas y tiene espacio 
disponible para setenta internas; posicionándose como 
el establecimiento educacional público más grande de 
la ciudad. Por otro lado, se emplaza a seis cuadras de la 
Plaza de Armas, enfrenta el parque lineal de Avenida 
Mackenna y tiene una alta prestancia simbólica debido 
a su categoría de Liceo Bicentenario. Desde un punto 
de vista administrativo, el liceo comparte la manzana 
con el jardín infantil Semillitas, a cargo de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (junji) y la Agrupación 
Cultural Liceo Carmela Carvajal de Prat. Ésta ocupa 
la ex casa del director, emplazada en la esquina sur-
poniente de la manzana.

La intervención propuesta se basa en la demolición 
parcial del edificio para reordenar el Carmela en forma 
centrípeta, construyendo un aire escolar en torno al 
cual adosar el programa nuevo y reubicar el programa 
viejo. La vegetación preexistente se trasplanta y reubica 
en los bordes del predio, en donde la escuela y la 
ciudad entran en fricción. En resumidas cuentas, lo 
que se propone es pensar la escuela de manera inversa: 
primero el vacío y, luego, la botella que lo contiene.
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83
Elaboración propia. Insectario 
de las escuelas públicas de 
Osorno (2020). Plano nolli 
invertido: aire escolar en negro 
y edificios en blanco

84
Elaboración propia. Planta de 
demolición (2020). En amarillo, 
los árboles a trasplantar al 
borde de la manzana.
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laurel
laurus nobilis

camelia
camellia japonica 

bonetero
euonymus japonicus

acacia de bola
robinia pseudoacacia

fresno blanco / arce blanco
fraxinus americana
acer pseudoplatanus
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ciruelo
prunus domestica

ciruelo
prunus cerasifera

castaño de la India
aeculus hippocastanum

fresno verde
fraxinus pennsylvanica

conífera
cupressum funebris
cupressum macrocarpa
chamaecyparis lawsoniana
picea engelmannii
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00 – PREEXISTENCIA

Una escuela pública ubicada en una 
ciudad contaminada.

01 – TRAZAR EL VACÍO

Definición de límites.
 
Demolición parcial.

Excavación.

02 – FIJAR EL VACÍO

Construcción del anillo.

Reemplazo de las circulaciones por 
un sistema continuo y concéntrico.
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85
Elaboración propia. 
Operaciones de proyecto 
(2020). Intervención sobre una 
escuela pública genérica.

03 – LLENAR EL VACÍO

Definición de un ecosistema de 
referencia.

Plantado de especies pioneras.

04 – NUTRIR EL VACÍO

Adosamiento de volúmenes con 
programa tradicional.

Diseño de costuras entre anillo y 
volúmenes.

04 – COMPLEMENTAR EL VACÍO

Definición de volúmenes de aire 
complementarios (patios).

Diseño de borde urbano (plazas).
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Como todas las mañanas, el anillo bullía 
de actividad. Algunos escolares se habían 
concentrado en el acceso principal y 
conversaban sobre sus actividades de fin de 
semana, otros estaban ocupados entre los 
huertos, ubicados en la planta de subsuelo, 
y los más puntuales se desplazaban por 
las rampas hacia sus salas de clase. Unos 
pocos se habían sentado en el refectorio 
para desayunar escuchando una melodía 
improvisada por los jilgueros, chincoles, 
gorriones, loicas y torcazas; que se 
desperezaban en las copas de los árboles 
del jardín escolar. El aire invernal aún no 
era lo suficientemente impoluto como para 
poder distinguir más allá del río Damas. Sin 
embargo, como todas las mañanas, desde 
la torre era posible reconocer a los que 
llegarían atrasados producto de un pedaleo 
excesivamente tranquilo por la ciclovía de 
Avenida Mackenna.

39
Elaboración propia. 
Especulación sobre el Liceo 
Carmela Carvajal de Prat: aire 
fijado (2020). Técnica mixta 
sobre papel (63,2x21,9cm).
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aire fijado
el jardín escolar

Imaginar la escuela pública en una ciudad 
contaminada como un pedazo de aire vegetado en 
torno al cual se ordena el programa temperado, implica 
revisar la incidencia histórica e implicancia cultural del 
jardín escolar. A pesar de que el jardín como tema de 
arquitectura se remonta al Antiguo Egipto, la historia 
del jardín como pieza constitutiva de la escuela es 
moderna, y está estrechamente vinculada al ideario del 
movimiento al aire libre.

Después del fin de la Segunda Guerra Mundial se 
celebraron los dos últimos congresos sobre escuelas 
open-air: uno en Italia (1949) y otro en Suiza (1953). 
A éste le siguió la exposición Das neue Schulhaus1, 
que demostró que “los experimentos llevados a 
cabo en el contexto del movimiento al aire libre se 
habían expandido y absorbido.” 2 En el catálogo de 
la muestra, el secretario general de la fundación Pro 
Juventute, que había financiado el montaje, declaró 
que el legado más importante del movimiento era 
la Schule im Garten3: una nueva (y moderna) forma 
de pensar el establecimiento escolar, en la que el 
edificio y el aire libre nutren el proceso de aprendizaje 
de forma complementaria. El catálogo invitaba a 
pensar la nueva escuela como un lugar higiénico y 
confortable en donde construcción y exterior fuesen 
atendidos con el mismo interés y cuidado. Este ánimo 
se evidenció incluso en la sección de publicidad del 
catálogo, que contaba con una sección reservada para 
la Gartenarchitektur4.

1  Trad. la nueva escuela.
2  Trad. propia. “[…] the experiments conducted 
within the context of the open-air movement had 
spread and been absorbed.” Anne-Marie Châtelet (trad. 
de John Crisp), “Le mouvement international des 
écoles de plein air”, en Educational and Architectural 
Venture in Twentieth Century Europe, eds. Anne-Marie 
Châtelet, Dominique Lerch y Jean-Noel Luc (París: 
Édition Recherches, 2003), 36.
3  Trad. escuela en el jardín. Dr. Alfred Ledermann en 
Ausstellung Das Neue Schulhaus: Kunstgewerbemuseum 
Zürich, 29. August Bis 11. Oktober 1953 (Zürich: 
Kunstgewerbemuseum, 1953), 41.
4  Trad. arquitectura del jardín. Nota del editor: 
referida a lo largo del escrito como arquitectura del 

Siete años después, la ciudad de Bremen (Alemania) 
publicó Schulbau von heute für morgen (1960). 
También este libro subrayaba las propiedades curativas 
de la enseñanza al aire libre, tanto a nivel fisiológico 
como psicológico y espiritual, y estaba cargado 
de imágenes profusas en vegetación. Mostraba a 
profesores realizando clases en el jardín, a escolares 
aprendiendo sobre botánica y zoología a través de 
experiencias concretas, a cursos sentados en aulas 
completamente abiertas al exterior y a grupos de 
estudio abocados a sus tareas en salas generosamente 
iluminadas y ‘enverdecidas’. Las imágenes eran 
otra forma de transmitir la convicción declarada al 
principio de la publicación: que la nueva escuela debía 
reconstituir lo que la urbanización había arrebatado 
a la juventud: la “relación con el animal y la planta, 
[…] con la Heimat y las manifestaciones del paisaje en 
general”5.

La Heimat es un esquivo concepto germano que da 
luces sobre la implicancia cultural del jardín escolar, 
estrechamente ligado a una romantización del entorno 
natural. Generalmente, la palabra se traduce como 
hogar, patria o tierra natal, pero estas palabras reducen 
su significación a una definición geográfica, cuando en 
realidad apela a un estado de pertenencia. Constituye, 
más bien, “el paisaje que te marcó, la cultura que 
te informó y la gente que te inspiró mientras 
crecías.”6 Heimat es un concepto indisoluble de una 
noción de territorialidad que remite a una imagen 
profundamente arraigada en la cosmovisión bárbara. 

paisaje a pesar de que ello implique perder la referencia 
explícita a la idea de jardín.
5  Trad. propia. “In diesem Zusammenhang darf auch 
noch ein anderes verwiesen werden, das unsere Jugend 
infolge der Verstädterung unseres Gemeinschaftslebens 
so weitgehend verloren hat. Das ist das Verhältnis 
zu Tier und Pflanze, das Verhältnis zur Heimat und 
den Erscheinungsformen der Landschaft überhaupt.” 
Wilhelm Berger, Schulbau Von Heute Für Morgen 
(Göttingen: Musterschmidt, 1960), 12.
6  Heimat es un significante profundamente político 
debido a las diversas asociaciones de significado que se 
le han investido. Para una introducción al tema véase 
Jochen Bittner, “Por qué el mundo debería aprender 
sobre ‘Heimat’”, The New York Times, https://www.
nytimes.com/es/2018/03/05/opinion-heimat-patria-
alemania/ (Consultado el 07/11/19).
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Ésta proviene de la estructura feudal europea, cuando 
el aire se ocupó como una “objetivación proverbial de 
los conceptos de espacio o asentamiento”7 que definía 
de quién se dependía y a quién se le debía servir. En ese 
entonces solía decirse que ‘el aire siempre amarra’; pero 
¿cómo puede una cosa amarrar y liberar a la vez?

7  Trad. propia. “Die ‚Luft‘ ist der Ausdruck des 
Territorialitätsprinzips im Hinblick auf die persönliche 
Dienstverpflichtung eines zugezogenen Sassen. 
‚Luft’ bindet immer.“ Hans Strahm, “Stadtluft macht 
frei“, en Das Problem der Freiheit in der deutschen 
und schweizerischen Geschichte 2 (1955), https://
journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/
view/15235/9113 (Consultado el 08/05/19), 105.

En Schulbau von heute für morgen, el Oberschulrat8 
Wilhelm Berger respondió de forma sucinta: la única 
forma en que los jóvenes pueden comprender el 
mundo es a través del entendimiento de su propia 
tierra. Por eso “la introducción de los escolares a 
la experiencia de la Heimat, tal como posibilita la 
educación al aire libre […], constituye [un] punto 
de partida crucial para nuestra educación y, por 
extensión, para el diseño de nuestros edificios escolares 
y sus entornos.”9

8  Trad. consejero superior en materia escolar de la 
ciudad.
9  Trad. propia. “Die Auseinandersetzung mit 
Tier und Pflanze, die Hinführung zum natürlichen 
Heimaterleben, wie sie die Freilufterziehung [...] 

87
Anuncio publicitario del 
arquitecto del paisaje Walter 
Leder publicado en el catálogo 
de la exposición Das neue 
Schulhaus, orquestada por 
Alfred Roth en 1953.

88
Anuncio publicitario de los 
arquitectos del paisaje Gustav y 
Peter Ammann publicado en el 
catálogo de la exposición Das 
neue Schulhaus, orquestada 
por Alfred Roth en 1953.

89
Anuncio publicitario del 
arquitecto del paisaje Robert 
Seleger publicado en el 
catálogo de la exposición Das 
neue Schulhaus, orquestada 
por Alfred Roth en 1953.
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A la luz de los documentos revisados, pensar la escuela 
a partir de su aire se muestra como una oportunidad 
para comprender el mundo que habitamos; y el aire 
que respiramos. Tanto Roth como Berger avalaron la 
idea de que hablar del aire implica hablar de la tierra. 
Conforme a ello, en sus escritos el paisaje apareció 
como pieza constitutiva de la escuela y, a la vez, como 
pilar fundamental de la construcción de una sensación 
de pertenencia e identidad. Das neue Schulhaus y 
Schulbau von heute für morgen apuestan por un jardín 
escolar cargado. Un lugar profuso y fértil, no solamente 
en su dimensión vegetal, sino también en la cultural.

bietet, ist eine weiterer entscheidender Ansatzpunkt 
für unsere Erziehung und damit auch die Gestaltung 
unserer Schulhäuser und ihrer Umgebung.“ Wilhelm 
Berger, op. cit., 12.

Este ánimo fue una consecuencia de la asimilación 
de tres principios heredados del movimiento al aire 
libre, descritos por Roth: que el contacto con la 
naturaleza y las experiencias concretas son una forma 
de conocimiento, que estar en un entorno natural 
desarrolla un sentido ético por él y que la ciudad niega 
lo verdaderamente puro y hermoso, pues ésto solo se 
encuentra en la naturaleza. De esta manera, ambas 
publicaciones fueron capaces de ilustrar la significancia 
psicopedagógica, social y estética del jardín escolar.
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90
E. A. Meyer. “Verde escolar = 
jardín escolar“ (traducción). 
Una clase al aire libre en la 
Sonderschule am Nonnenberg 
(Bremen). Fotografía publicada 
en Schulbau von heute für 
morgen.

91
Gerhard Müller Menckens. Aula 
de la Schule am Halmer Weg 
(Bremen). Fotografía publicada 
en Schulbau von heute für 
morgen.

92
Escolares en un nicho de 
trabajo grupal adyacente al 
aula, separado por un cristal 
y una enredadera. Fotografía 
publicada en Schulbau von 
heute für morgen.

93
“Configurando la atmósfera 
escolar bajo responsabilidad 
propia” (traducción). Escolar 
llenando un estanque en 
un 'nicho verde'. Fotografía 
publicada en Schulbau von 
heute für morgen.
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94
Escolares inclinados sobre 
un terrario anfibio. Fotografía 
publicada en Schulbau von 
heute für morgen.

95
Escolares inclinados sobre 
un acuario a la intemperie. 
Fotografía publicada en  
Schulbau von heute für morgen.

96
Hans Krajewski. Cajón de 
arena en el patio de la Schule 
Grolland (Bremen). Fotografía 
publicada en Schulbau von 
heute für morgen.
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97
“For Richard. Typical classr’m 
Activity Train’g”. Unidad 
experimental para la Corona 
Avenue School. Pastel y grafito 
sobre tablero (55,8x81,3cm). 

98 
Unidad experimental para la 
Corona Avenue School en 
el catálogo de la exhibición 
Built in the USA: 1932–1944, 
orquestada por el MoMA.

El mismo año en que Alfred Roth curó Das neue 
Schulhaus en Zurich, Richard Neutra proyectó una 
ampliación para la Corona Avenue School en Bell 
(California). A pesar de que los principios de diseño 
no eran inéditos, pues eran los mismos avalados 
en Europa, la escuela fue considerada un “tubo de 
testeo”10 en materia escolar pública por la prensa local. 
Su carácter experimental se debió a que Neutra apostó 
por la construcción de un entorno de aprendizaje en 
el que los interiores y el jardín funcionaban como una 
sola unidad. El edificio era una barra compuesta por 

10  John Stanislav, “The Open Air of Richard Neutra’s 
Corona Avenue School, 1935”, en Through the Healing 
Glass. Shaping the Modern Body through Glass 
Architecture, 1925-35 (Nueva York: Routhledge, 2016), 
167.

cinco aulas con ventilación e iluminación bilateral, 
elementos de control solar y puertas acristaladas, 
orientadas al norponiente y que podían ser abiertas 
por completo. Cada aula contaba con una esfera de aire 
libre llamada 'aula-jardín'. Su suelo era vegetal estaban 
delimitadas por un seto en tres de sus lados. A pesar 
de que actualmente la intervención es prácticamente 
irreconocible debido a una serie de modificaciones 
posteriores, el proyecto de Neutra continúa siendo 
un clásico en el campo de la arquitectura escolar 
progresista.

La escuela se pensó en comunión con los preceptos 
pedagógicos desarrollados por el pedagogo, psicólogo 
y filósofo John Dewey (1859-1952), que buscaban 
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“reivindicar una filosofía de la experiencia”11 con el 
fin de que los niños pudiesen apoderarse (realmente) 
del método científico. Es decir, aprender a través de la 
“observación sistemática, medición y experimentación, 
y la formulación, testeo y modificación de hipótesis”12.

11  Edna Maria Magalhães, “La filosofía realista y 
naturalista de John Dewey: contribuciones para una 
epistemología en la actualidad”, Cuadernos de Filosofía 
Latinoamericana 38, Nº116, 142.
12  Trad. propia. “A method of procedure that has 
characterized natural science since the 17th century, 
consisting in systematic observation, measurement, 
and experiment, and the formulation, testing, and 
modification of hypotheses.” Oxford Dictionary, 
“Scientific method”, Lexico, https://www.lexico.com/

A pesar de que el registro es escueto, en el sur de 
América se construyó al menos un caso en el que la 
escuela pública se concibió según una lógica similar. 
Se trató de la Escuela Primaria Completa Standart, 
proyectada por el Ministerio de Educación de Paraguay 
y publicada por conescal en Planeamiento y Diseño 
de la Escuela Primaria Latinoamericana (1964). Como 
en el caso californiano, las aulas se extendían hacia la 
intemperie y las aulas-jardín estaban separadas por 
macizos vegetales. Sin embargo, ya que en el proyecto 
paraguayo los setos no llegaban hasta el límite predial, 
era posible circular entre las esferas de aire libre. Haya 
sido de forma intencionada o no, con esta decisión 
proyectual el jardín escolar pasó de ser un lugar de 
encuentro con las cosas, a ser, además, un lugar de 

definition/scientific_method (Consultado el 03/02/20)
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99
Google Earth. Corona Avenue 
School y su contexto (Bell). 
Imagen satelital (2020).

100
Richard Neutra, Unidad 
experimental para la Corona 
Avenue School. Perspectiva 
con vista de pájaro (1935. 
20,5x25,3cm)

101
Ministerio de Educación de 
Paraguay. Escuela Primaria 
Completa Standart. Planta 
publicada por conescal 
en Planeamiento y diseño 
de la escuela primaria 
latinoamericana (1964).
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encuentro con el otro. En él, las esferas de aire libre 
asociadas a las aulas estaban fusionadas; aunque no 
diluidas. Por otro lado, en su planta [Fig. 101] destaca 
el papel protagónico conferido a la vegetación. A pesar 
de que la idea de llenar los espacios de circulación 
de verde pudo tener un origen utilitario, justificado 
por la capacidad refrigerante de las plantas, la 
representación sugiere asociaciones más profundas 
–tal vez, inconscientes– que la conectan con el ideario 
open-air y dan cuenta de su asimilación y aporte a la 
arquitectura escolar progresista.

En Chile, las virtudes de enseñar y aprender al aire 
libre se popularizaron a partir de 1940. Según León 
Rodríguez y Alfredo Jünemann, arquitectos de la 
Sociedad de Establecimientos Educacionales (scee), 
a partir de entonces la vivienda y la escuela tendieron 
a escapar hacia la periferia. A pesar de que la huida 
ocurrió mayoritariamente en la educación particular 
de la capital, para ellos dio cuenta de “una profunda 
desvalorización tanto del rol urbano de la escuela, 
como del papel educativo de la ciudad” pues apostó 
por el ensalzamiento de las “condiciones pedagógicas 
ideales que se [creyó] encontrar en la antípoda de 
lo urbano, en la plena naturaleza o en la mayor 
proximidad a ella”13. No obstante, la escuela pública, 
que debía asegurar el acceso universal a la educación; 
que por estar emplazada “en el sector céntrico de la 
ciudad o pueblo, [actuaba como] un exponente de 
progreso”14; y que dependía de los terrenos para los que 
alcanzaba el presupuesto, mantuvo un carácter urbano. 
Por otro lado, el déficit masivo de establecimientos 
escolares era un problema suficientemente 
complejo como para sumarle discusiones estéticas, 
psicopedagógicas y filosóficas sobre el aire escolar. 
Por eso, su función se acotó a un orden estrictamente 
utilitario: la ventilación.

A partir de 1960, la preocupación de la Sociedad 
se volcó definitivamente hacia la optimización y 
serialización de la producción escolar. Entonces, 
se apostó por pensar la escuela pública en base a 
pabellones aislados y construidos según ‘sistemas 

13  Alfredo Jünemann y León Rodríguez, “Notas 
acerca de la arquitectura escolar en Chile”, CA 20 
(1978), 8.
14  Galo Barros, Dagoberto Bettancourt y Erwin 
Tonk, “La conservación de los planteles educacionales 
en Chile”, Conescal 10 (1968), 912.

tipo’15. Esto ofrecía una alta versatilidad y velocidad al 
momento de proyectar los locales, que se diseñaban 
a modo de estampilla en el Taller de Investigación 
de la Sociedad. La decisión respondía a un criterio 
de flexibilidad espacial que, teóricamente, pretendía 
“tomar precauciones razonables, de modo que esa 
gran inversión económica, no quedara a corto plazo 
obsoleta”16. Cualquier tipo de ajuste relacionado a 
las condiciones del terreno quedaba en manos del 
Departamento de Proyectos. A pesar de que según 
cómo se les distribuyera, los pabellones permitían 
construir cualquier tipología, la solución predilecta 
fue el peine: una organización estrictamente funcional 
en donde los pabellones se distanciaban de manera 
que las aulas recibieran una iluminación y ventilación 
suficiente para asegurar un rendimiento escolar 
óptimo. Según Jünemann, que trabajó en la Sociedad 
entre 1966 y 1978, el modelo tipológico de este nuevo 
orden escolar provenían de la escuela en Bornheimer 
Hang (Ernst May, 1928–30)17.

En planta, el edificio escolar de Bornheimer Hang 
es una L y el jardín escolar se encaja en su arista. En 
el lado norte se emplazan los aularios y en el lado 
poniente, los recintos de uso colectivo. En el centro 
del jardín se encuentran dos árboles y su borde está 
delimitado por un murete. Cada aulario se compone de 
un pasillo y cuatro aulas con salida directa a un patio 
contenido, compartido entre ellas. Aulario y patio se 
conjugan como una sola unidad. Los patios establecen 
una distancia con el pabellón vecino e iluminan su 
pasillo. Los aularios se comunican mediante dos 
corredores perpendiculares que discurren de oriente a 
poniente. En escorzo, la escuela se muestra escalonada 
debido a que cada aulario está en una cota diferente, 
maximizando la ventilación e iluminación. El aulario 
emplazado en el borde poniente está elevado respecto 

15  Se deja consignado que esta categoría es debatible 
puesto que cualquier cambio que se le hacía a un 
sistema tipo (s.t.) existente se transformaba en uno 
nuevo. Tal vez, una categoría más atingente sería la de 
modelo constructivo o, simplemente, sistema.
16  scee (1987), op. cit., 16.
17  Alfredo Jünemann, Arquitectura del inicio del 
Modernismo. Oficina de Gustavo Mönckeberg y José 
Aracena y la arquitectura educacional en Chile 1920-
1950 (Santiago: Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 1999), 149.
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“Ernst May. Colaborador Albert 
Locher” (traducción) publicado 
en Deutsche Bauen in der 
UdSSR (1930).
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de su patio y soporta un segundo aulario en el tercer 
nivel. A falta de suelo blando, sus salas se proyectan 
hacia una terraza abierta al paisaje.

Conforme a las palabras de Jünemann, parte 
importante de los sistemas desarrollados por la 
Sociedad tenían una similitud tipológica con el 
peine de May: seis de los dieciocho casos recogidos 
en Evaluación del Espacio Educativo (scee, 1976), 
se concibieron como un peine o una variación de 
él. Se trató de escuelas construidas en base a los 
sistemas 505, 720, 606 y 606F.18 No obstante, entre 

18  Cabe destacar que a los sistemas 606 suele 
recordárseles como ‘caballitos de batalla de la Sociedad’ 
producto de su alta implementación: según el número 
19 de la revista auca, en 1970 la producción del s.t. 

103
s.t. 606. Escuela de Educación 
General Básica para 810 
alumnos. Planta publicada 
en Evaluación del Espacio 
Educativo (1976).

104
s.t. 505. Escuela de Educación 
General Básica para 810 
alumnos. Planta publicada 
en Evaluación del Espacio 
Educativo (1976).

105
s.t. 606 F. Instituto Comercial 
para 1.200 alumnos. Planta 
publicada en Evaluación del 
Espacio Educativo (1976).

el proyecto de May y las soluciones de la Sociedad 
existió una diferencia topológica ineludible: mientras 
el primero asociaba un patio contenido a cada aulario, 
reconociendo la complementariedad del edificio 
y el aire escolar, las segundas fueron resoluciones 
programáticas diseñadas sobre un plano abstracto. 
A pesar de que entre 1940 y 1960 la Sociedad había 
tratado de responder a la pedagogía activa, “intentando 
la ‘unidad sala’ que reunía clase magistral, taller y 
aire libre”19, por falta de presupuesto o por falta de 
interés, las ‘estampillas’ desarrolladas posteriormente 
daban apenas un indicio sobre lo que pasaba fuera 
del edificio, reduciendo el papel del aire escolar a 

606 representaba el 75% de sus obras totales. 
19  scee (1987), op. cit., 10.
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un tema utilitario: la ventilación. Pero, ¿de qué sirve 
ventilar hoy, si la única diferencia entre el aire gastado 
del interior, cargado con dióxido de carbono, y el aire 
pesado del exterior, cargado con material particulado, 
es que el primero ahoga más rápido que el segundo? 

Formulada en clave utilitaria, esta pregunta es 
absolutamente frustrante. Sin embargo, en clave 
proyectual resulta más amena: ¿cómo ventilar la 
escuela en una ciudad contaminada? Considerando 
que los únicos seres vivos capaces de fijar material 
particulado y reducir los niveles de carbono en la 
atmósfera son de origen vegetal, puede que una clave 
posible para enfrentar el problema se halle en el jardín 
escolar.
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s.t. 505. Instituto Comercial 
para 1.200 alumnos. Planta 
publicada en Evaluación del 
Espacio Educativo (1976).

107
s.t. 606 F. Instituto Comercial 
para 1.400 alumnos. Planta 
publicada en Evaluación del 
Espacio Educativo (1976).

108
s.t. 720. Instituto Comercial 
para 1.200 alumnos. Planta 
publicada en Evaluación del 
Espacio Educativo (1976).
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la herramienta pedagógica

Con la consolidación del higienismo como argumento 
proyectual durante los siglos xviii y xix, algunos 
transformaron el aire, que ya estaba instalado como 
tema displinar, en herramienta y símbolo de una 
nueva pedagogía. Tal fue el caso del pedagogo 
Friedrich Fröbel (1782-1852); un convencido de que 
los infantes son capaces de descubrir verdades vitales 
trascendentales por medio del juego, e el inventor 
del Kindergarten20. El interés de su propuesta, ideada 
como un ambiente de aprendizaje adecuado para que 
los niños pudiesen “crecer y florecer” 21, radicó en que 
pudo catalizar y materializar un debate epistemológico 
en torno a dos viejas preguntas, posicionadas como 
tema de discusión a mediados del siglo xix: ¿qué es el 
conocimiento? y ¿cómo se conoce?

Mientras unos opinaban que para conocer se requiere, 
necesariamente, de una mediación racional; otros 
argumentaban que existe una forma alternativa de 
adquirirlo. Entre ellos se contaba el médico y físico 
Hermann von Helmholtz (1821-1894), quien ilustró la 
polaridad del conocimiento a través de dos categorías 
epistemológicas: Wissen, que opera en base a conceptos 
abstractos, y Kennen, que remite a todo lo que no 
se puede transmitir en forma verbal. En 2017, la 
historiadora de la arquitectura Zeynep Celik Alexander 
explicó la idea de Helmholtz de forma sucinta: Wissen 
es saber sobre algo y Kennen es saber algo. Mientras 
lo primero se refiere a todo tipo de conocimientos 
adquiridos por medio de la razón, lo segundo abarca 
todas las “impresiones sensitivas fijadas en la memoria, 
que reconoceremos en caso de que se repitan, aunque 
seamos incapaces de ponerlas en palabras”22.

20  Trad. jardín de niños. Nota del editor: Referida a 
lo largo del escrito como jardín infantil.
21  Trad. propia. “He believed that children had an 
almost mystical understanding of the innate truths of 
life, and that this spirit could be reawakened by playing 
games which had symbolic meaning.” Mark Dudek, 
Kindergarten Architecture – Space for the Imagination, 
2ª ed. (Londres: Taylor & Francis, 2000), 52.
22  Trad. propia. “Besides the knowledge [Wissen] 
that operates with concepts [Begriffe] and is, therefore, 
capable of expression in words, there is another 
department of our mental operations, which only 
combines sensual impressions [sinnliche Eindrücke] 

A la luz de los casos revisados resulta inevitable 
proponer un vínculo entre este debate epistemológico 
y la manera en que Fröbel, los simpatizantes del 
ideario open-air y los pedagogos reformistas pensaron 
la escuela: un lugar en el que los escolares aprenden 
sobre las cosas en los libros y las saben –o, conocen– 
en el espacio. Además, al pensar la escuela como un 
ambiente de aprendizaje en el que edificio y jardín 
funcionan de manera complementaria, posicionaron 
el aire libre como una herramienta pedagógica para 
enseñar cosas que no pueden ponerse en palabras.

Por otro lado, en 1982 Foucault presentó un seminario 
llamado Tecnologies of the Self23 en el que propuso que 
saber y conocer eran formas de poder distintas; incluso 
opuestas. Describió la primera como una herramienta 
de poder de carácter colectivo que permite organizar 
un cuerpo social de forma estratégica y la segunda 
como una forma de legitimación del ejercicio de poder 
individual. Según sus palabras, saber implica controlar; 
y conocer, controlarse. Sin embargo, a diferencia de los 
autores mencionados, para Foucault “el esfuerzo del 
alma por conocerse a sí misma es el principio sobre 
el cual solamente puede fundarse la acción política”24. 
Según el filósofo, conocer(se) es un ejercicio de 
autodeterminación primario, anterior al proceso de 
acumulación de saberes. Es decir, algo que no ocurre 
en la escuela, entendida como “una organización 
estratégica de transformación pública [en donde] 
el saber resulta regulado y amaestrado mediante un 
orden externo en el que el poder es la fuerza básica 

that are not capable of direct verbal expression. In 
German we call this Kennen –as when we say that we 
‘know’ a man, a road, a dish, an odorous substance, 
we mean that we have seen, or tasted, or smelt 
these objects, hold on to their sensual impression 
in memory, and will recognize it again when it is 
repeated, even though we may never be able to 
describe the impression in words, even to ourselves.” 
Zeynep Çelik Alexander, “Kinaesthetic Knowing”, en 
Kinaesthetic Knowing: Aesthetics, Epistemology, and 
Modern Design (Chicago, Londres: The University of 
Chicago Press, 2017), 18.
23  Sus apuntes se publicaron póstumamente en 1988.
24  Michel Foucalt (trad. por Mercedes 
Allendesalazar), Tecnologías del yo y otro textos afines 
(Buenos Aires: Paidós, 2008), 59.
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y fundamental”25. Esta descripción se condice con 
la crítica consensuada que se le hace actualmente 
a la escuela pública en Chile: que es un espacio 
excesivamente frontal con una pedagogía centrada en 
la transmisión de contenidos por sobre el desarrollo de 
habilidades.

Las demandas por una educación de calidad, que 
incentive el conocimiento sobre y de las cosas, resuena 
con el concepto de Bildung. Aunque la palabra se 
usó como sinónimo de Erziehung26 entre los siglos 
ix y xvii, durante la Ilustración su significado se 
escindió: mientras Erziehung siguió refiriéndose a la 
transmisión de conocimientos, Bildung se refundó 
con una “pretensión de autonomía que consiste en 
apropiarse personalmente del mundo.”27 A principios 
del siglo xviii el político, filósofo y escritor Anthony 
Ashley Cooper (1671-1713), propuso traducir la 
palabra como self-formation. Según Koselleck, 
esta traducción anglosajona fue la responsable de 
la difusión internacional del concepto y permeó 
profundamente su connotación original, con lo que 
su sentido moderno se volvió indisoluble de la idea de 
autodeterminación o ‘autocultivo’.

En 2013, Thomasina Miers y Laura Harper-Hinton 
elaboraron un proyecto que, a pesar de su modestia, 
resuena con este esquivo concepto. Ambas mujeres, 
dedicadas a la gastronomía y apoderadas de la Kensal 
Rise Primary, le propusieron a la escuela reconfigurar 
4.000 m2 de terreno en desuso para transformar 
un patio abandonado en un aula al aire libre. 
Concretamente, plantearon crear un huerto-parque 
profuso en vegetación y color. El proyecto se llevó a 
cabo en el proceso de transformación de la escuela en 
Ark Franklin Primary y fue recibido con entusiasmo 
por la nueva administración (Ark Group), encargada 
de reestructurar establecimientos educacionales en 
crisis.

25  Teófilo Rodríguez, “Poder y saber (la Micropolítica 
Foucaultiana y la Práctica Escolar)”, Teoría educativa 7 
(1995), 171.
26  Trad. educación.
27  Reinhardt Koselleck, (trad. de Luis Fernández 
Torres), Estudios sobre la semántica y pragmática del 
lenguaje político y social (Madrid: Trotta, 2012), 53.

La primera etapa consintió en construir un ‘jardín 
comestible’ en un costado del edificio. La segunda, 
que se encuentra en curso, pretende transformar por 
completo el sector oriente del predio. Según Miers, la 
quijotada se fundó en el convencimiento de que:

Si a los niños les das acceso al espacio 
exterior y les muestras de dónde proviene 
la comida, estás abriendo sus horizontes. 
Y, además, les permites un pequeño 
descanso de sus locas vidas enchufadas 
a las pantallas, ya sean iPads, teléfonos o 
televisores. 28

En resumen, Miers y Harper-Hinton propusieron una 
liberación momentánea de un mundo digital a modo 
de complemento curricular. Es decir, una alternancia 
entre lo extremadamente concreto –como el manejo 
de las plantas– y lo extremadamente abstracto; como 
la información disponible en una pantalla. Esta idea 
remite a otra, formulada por Rousseau en el siglo 
xviii: que lo natural, lo abierto, y lo libre permiten el 
desarrollo integral del ser humano.

La premisa se condice con los principios de Edible 
Playgrounds, una iniciativa de la fundación Trees For 
Cities que “transforma terrenos escolares en vibrantes 
jardines de aprendizaje”29. El programa, iniciado en 
2010, nació como respuesta al problema de que un alto 
porcentaje de escolares ingleses vive en departamentos 
y que solamente el 8% tiene la posibilidad de acceder 
a áreas verdes. Lo que ofrece es una “alternativa llena 

28  Trad. propia. “If you give children access to 
outside space and show them where food comes from, 
you open up their horizons. And you also allow them 
just a little bit of a break from their crazy lives attached 
to screens, whether on iPads or phones or televisions” 
Olivia Parker, “The outdoor classroom where pupils 
grow in so many ways”, The Telegraph, https://www.
telegraph.co.uk/education/2016/06/04/the-outdoor-
classroom-where-pupils-grow-in-so-many-ways/ 
(Consultado el 07/11/19).
29  Trad. propia. “Edible Playgrounds is a UK-
wide initiative that transforms school grounds into 
vibrant, outdoor teaching school gardens.” Trees for 
Cities, “Edible Playgrounds | Tress for Cities”, Trees 
for Cities, https://www.treesforcities.org/our-work/
schools-programme/edible-playgrounds (Consultado 
el 05/02/20), min. 0:23.
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de vida, atractiva y multisensorial para enseñar a los 
niños a cultivar y comer alimentos saludables”30 con el 
fin de combatir el sobrepeso infantil y paliar los efectos 
del trastorno por déficit de naturaleza31. Según Trees 
For Cities, la iniciativa ha fortalecido la salud mental, 

30  Trad. propia. “Edible Playgrounds offer a lively, 
engaging, multi-sensory way to teach children about 
growing and eating healthy food.” William Joseph, 
“Our work”, Trees for Cities, https://www.treesforcities.
org/our-work/schools-programme/edible-playgrounds 
(Consultado el 05/02/20).
31  Término acuñado por Richard Louv, cofundador 
de Children & Nature Network, que describe los costos 
humanos producidos por su alienación del entorno 
natural. 

108
Aula al aire libre de la Ark 
Franklin Primary previo a su 
intervención.

109
Aula al aire libre de la Ark 
Franklin Primary en proceso de 
intervención.

110 
Proyecto para el aula al aire 
libre de la Ark Franklin Primary.

111
Logo del Fork to Fork Festival, 
un evento realizado anualmente 
en la Ark Franklin Primary para 
financiar el aula al aire libre.

“Here at Franklin we continue 
to develop our open air 
classroom, located in our 
amazing garden and playground 
space.  We currently have raised 
beds where we can grow our 
own produce, wildflower areas 
to attract butterflies and bees, a 
recycling area, a bug hotel, our 
wonderful biodome (in which 
we grow salad and herbs for 
Franklin’s kitchen), our eco-
cabin base plus our bamboo 
story grove with its own firepit 
for campfires.”

Fundraisings and Social Events
arkfranklinacademy.org

confianza, capacidad de atención y autosuficiencia de 
“68.000 niños”32 que se transformarán en jóvenes y 
adultos de comportamiento sostenible y consciente de 
su vínculo con el medioambiente. Tanto el proyecto 
de Miers y Harper-Hinton, como el programa Edible 
Playgrounds dan cuenta de que concebir el aire 
libre como herramienta pedagógica constituye una 
alternativa posible para nutrir la escuela pública. 
Coincidenmente (o quizás no tanto), ambos proyectos 
fueron impulsados en el país en el que se acuñó el 
concepto de self-formation. 

32  Trad. propia. Trees for Cities, op. cit., min. 3:01.
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112
Ilustraciones escolares 
sujetadas a las plantas de su 
'patio comestible'. Fotografía 
publicada por Edible 
Playgrounds.

113
Cajones de cultivo e 
invernadero de un 'patio 
comestible'. Fotografía 
publicada por Edible 
Playgrounds.

114
Escolar pasea por su 'patio 
comestible'. Fotografía 
publicada por Edible 
Playgrounds.
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embargo, hacia su final, el texto da un giro sustancial y 
subordina todas estas ideas al esfuerzo de los Smithson 
por ‘fijar’ una columna de aire no respirado.

El aire, no el plástico, es el material real 
de la casa [del futuro]. Aire no respirado 
envuelto en vidrio, que a su vez está 
envuelto por una pared blanca, que a su 
vez está envuelta por otra pared y luego 
por una sala de exposiciones y después por 
la ciudad. Los Smithsons construyeron un 
hoyo. Tomaron un espacio vacío, y todo el 
resto del diseño fue simplemente un medio 
para fijar ese vacío.34

Colomina describió la h.o.f. como “una especie 
de refugio antiaéreo”35; una construcción con una 
atmósfera estable, similar a un submarino o una 
nave espacial. El aire de la casa era controlado 
mecánicamente, permitiendo a los usuarios vivir 
en una utopía doméstica que permitía vestirse de 
forma liviana, independiente del lugar en el que 
se implantase. Sin embargo, este paraíso interior 
completamente hermético, era indisoluble de un miedo 
al exterior, traumático por su pasado bélico, y hostil 
por su presente amenazante. Básicamente, la h.o.f. 
era un “sistema defensivo contra la contaminación, el 
ruido, el viento, las vistas, los gérmenes, y las visitas”36 
organizado en torno a un pequeño jardín.

El jardín recreaba un paisaje rural idílico que los 
Smithons imaginaban con un poco de hierba “salvaje, 
en lugar de césped, tal vez incluso con una base 
de musgo y sembrado de flores primaverales [...] 

34  Trad propia. “Air then, rather than plastic, is the 
real material of the house. Unbreathed air with a glass 
of wall wrapped around it, which in turn is wrapped by 
a blank wall, which in turn is wrapped by another wall 
and then by an exhibition hall and then by the city. The 
Smithsons built a hole. They took an empty space, and 
all the rest of the design was just means of fixing that 
emptiness. Is it any wonder that the house will always 
elude our grasps?” Ibíd., 54.
35  Trad propia. “The h.o.f. is a kind of a bomb 
shelter. There is no outside. The house is only an inside. 
The inside of a inside of an inside.” Ibíd., 47.
36  Trad. propia. “The h.o.f. was full of defenses. 
Almost every detail of the house can be explained as 
a defensive system against pollution, noise, dust, cold, 
vies, germs, and visitors.” Ibíd., 49.

el vacío central

La respuesta intuitiva ante una amenaza es la 
protección. Ésta se traduce en reclusión o resistencia. 
La primera implica una separación física basada en 
la construcción de un nuevo ambiente –reducido, 
controlado y seguro– que permite omitir lo que ocurre 
en el entorno. La segunda constituye una forma de 
separación menos evidente, basada en la defensa de 
ideas y leyes distintas de las del contexto, que pueden 
(o no) tener una expresión tangible. Conforme a esto, 
la crisis atmosférica exhorta una toma de posición. Se 
trata de un peligro alertado por Buckminster Fuller 
desde la década de los cincuenta; tematizado por los 
grupos de diseño radical en los sesenta y setenta; y 
que, desde entonces, ha incentivado tanto el desarrollo 
de materiales y técnicas resilientes como la creación 
de índices y certificaciones que legitimen el carácter 
sustentable de un proyecto.

Alison y Peter Smithson fueron radicales. Se unieron 
al Independent Group (ig) en 1954 y dos años 
después construyeron un prototipo de vivienda que 
imaginaba una casa en 1981. La llamaron House of the 
Future (h.o.f.). La casa se pensó para la Ideal Home 
Exhibition y era una caja dentro de otra caja. La caja 
exterior indicaba el nombre de su contenido y la caja 
interior era la casa. Dentro de la casa, un hombre y una 
mujer vestidos en nylon simulaban la cotidianeidad de 
una pareja del futuro. Los visitantes circulaban entre 
las cajas, primero a nivel de suelo, en donde podían 
observar el interior a través de pequeñas aperturas 
circulares en el muro; y luego desde una plataforma 
superior, que otorgaba una vista de pájaro para 
entender el funcionamiento de la casa en su totalidad.

En 2004 Beatriz Colomina publicó Unbreathed Air 
1956. El texto es un ejercicio crítico para entender y 
desglosar la vasta significación cultural de la h.o.f. que 
narra cómo la casa fue una exaltación del plástico –a 
pesar de que se trató de una maqueta elaborada con 
madera, yeso y pintura– y argumenta que fue imagen y 
reflejo de una sociedad desechable. También describe 
su carácter exhibicionista, en donde una “reclusión 
radical se combina con [una] exposición radical”33, 
diluyendo los límites entre vigilancia y voyeurismo. Sin 

33  Trad. propia “radical withdrawal combined with 
radical exposure”. Beatriz Colomina, “Unbreathed Air 
1956”, Grey Room 15 (2004), 46.



121

aire fijado

115
Columna de aire fijado por la 
h.o.f.
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Un pequeño árbol [...] en el centro de la parte más 
amplia [...] Una piedra o roca [...] colocada en alguna 
parte”37. La casa funcionaba como una doble piel que 
diferenciaba y distanciaba el aire fijado en su centro 
del aire exterior. Era una membrana profiláctica en 
cuya esclusa de acceso todo visitante era sometido 
a un baño de aire caliente. Supuestamente, este 
proceso removía el polvo que se pudiese traer desde 
el exterior. El interior de la membrana era un espacio 

37  Trad. propia. “wild, rather than lawn turf –perhaps 
even with a moss base and scattered with spring 
flowers [...] A small tress [...] in the center of the 
widest part of the garden. A rock or boulder [...] place 
somewhere.” Alison y Peter Smithson, The Ideal Home 
Exhibition ‘House of the Futur’ 1956: General Statement, 
manuscrito de 1956, ed. Peter Smithson (2000).

acondicionado mecánicamente, en donde “no solo el 
aire [era] controlado y purificado continuamente, sino 
que cada superficie [era] limpiada obsesivamente de 
cualquier rastro de suciedad, polvo o gérmenes”38. El 
límite entre el jardín y la casa era un impecable muro 
de cristal auto-limpiante.

A pesar de que el prototipo se alinéo al Zeitgeist de la 
época y posicionó el aire acondicionado como símbolo 
de salud y confort, su propósito fue hacer “uso de la 
última tecnología, real o imaginaria, para reconstruir el 
jardín que precedió a toda tecnología, [y] todo miedo: 

38  Trad propia. “Not only is the air continuously 
controlled and purified, but every surface is obsessively 
cleansed of any trace of dirt, dust, or germs.” 
Colomina, op. cit., 50.

115
Esclusa de acceso y pedazo de 
aire fijado de la h.o.f.

116 
Sala de estar y jardín del Edén 
al interior de la h.o.f.
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el jardín del Edén”39. De esta forma, la casa ofrecía un 
pedazo de aire privado, delimitado y seguro en medio 
de un contexto amenazante.

Como casa, la h.o.f. fue una forma de reclusión. 
Como exhibición, una forma de resistencia. Para sus 
potenciales habitantes la vivienda era una máquina de 
omisión que reemplazó un entorno horizontal hostil 
por una ficción utópica vertical. En cambio, para sus 
visitantes fue un llamado de atención que anunciaba 
un mundo desolado cuyos residentes se esforzaban 
por evadir y olvidar. Pero ¿cómo puede esta lectura de 

39  Trad. propia. “Indeed, its precise purpose seemed 
to be the use of the latest technology, real or imagined, 
to reconstruct the garden that preceded all technology, 
all fear: the garden of Eden” Ibí., 53.

la h.o.f. contribuir a pensar la escuela pública en una 
ciudad contaminada? Es productiva en cuanto permite 
entender la casa como una extrapolación de las esferas 
de aire libre construidas por Ernst May, Richard 
Neutra y el Ministerio de Educación de Paraguay. 
¿Por qué no entender la h.o.f. como una alegoría que, 
en vez de ocupar un seto o un murete, fija el aire por 
medio del edificio en su totalidad?

Otro motivo por el que vale la pena revisar el caso es 
la carga simbólica de su jardín, que cristaliza aquello 
que sus residentes anhelan. Considerando que la 
escuela es el lugar en el que una sociedad tiene la 
oportunidad de construir aquello que desea ser y que 
los entornos naturales complementan la transmisión 
de saberes con otro tipo de conocimiento, como el 
desarrollo del “compromiso, la toma de riesgos, el 
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Peter Smithson. Isométrica de 
la ciudad (o matt cluster) que 
construye la h.o.f.
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descubrimiento, la creatividad, el dominio y control, 
el fortalecimiento del sentido del yo, la inspiración de 
estados emocionales básicos –incluido el asombro– y 
[que] potencian la restauración psicológica”40 ¿por qué 
no pensar la escuela como un vacío vegetado en torno 
al cual se ordena el programa? Quizás ese aire fijado 
podría consolidarse como una forma de resistencia 
ante una sociedad cortoplacista en donde cada cual 
trata de ganar a expensas de otros.41 Más aún, podría 
consolidarse como una herramienta pedagógica que 
colabore en la construcción de una sociedad conectada 
con su entorno y consciente de la repercusión de sus 
acciones en la biósfera42.

40  Trad. propia. “natural environments including 
Green spaces provide children with unique 
opportunities such as inciting engagement, risk 
taking, discovery, creativity, mastery and control, 
strengthening sens of self, inspiring basic emotional 
states including sense of wonder, and enhancing 
psychological restoration, with are suggested to 
influence positively different aspects of cognitive 
development”. Payam Dadvand et. all., “Green spaces 
and cognitive development in primary schoolchildren”, 
PNAS 112, Nº26 (2015), 7937.
41  Véase Operating Manual For Spaceship Earth 
(1969).
42  Capa de agua, tierra y una delgada masa de aire 
en la que se desarrollan los seres vivos. Se extiende 
desde los fondos oceánicos hasta ca. 10 km de altitud 
en la atmósfera. También es la denominación para 
el conjunto de seres vivos que habitan un medio 
específico.
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ecología:
proyectos educativos en osorno

Más de medio siglo después del anuncio de la h.o.f. 
y con un futuro desolado a un palmo de distancia, 
Chile posicionó el cambio climático como materia 
educativa. En 2018, el Ministerio del Medioambiente 
(mma) publicó la Guía de Apoyo Docente en Cambio 
Climático, en donde se presenta el problema, se alerta 
sobre sus repercusiones, se enumeran las políticas e 
institucionalidad asociadas y se ilustran formas de 
enfrentarlo y mitigarlo. En el anexo, el documento 
ahonda en la educación ambiental e incentiva a los 
establecimientos educacionales del país a elaborar “un 
proyecto de intervención pedagógica que incorpore 
explícitamente esta dimensión en su quehacer 
formativo”43. Debido a que la educación ambiental aún 
no constituye una asignatura oficial en el currículum 
nacional, el escrito propone a las escuelas revisar tanto 
su Proyecto Educativo Institucional (pei) como sus 
Proyectos Curriculares Institucionales (pci).

En materia de educación ambiental, el pei del Liceo 
Carmela Carvajal de Prat resulta sumamente escueto. 
La única referencia explícita al tema aparece como 
nombre de un curso del Plan Científico, llamado 
‘Evolución, Ecología y Medio Ambiente’. Sin embargo, 
en el apartado sobre convivencia escolar, el documento 
declara la intención de “mantener y generar espacios 
que permitan acciones que potencien el desarrollo 
integral de los estudiantes”44. A la luz de los casos 
revisados, se propone que un desarrollo integral pasa, 
necesariamente, por entender el aula y el aire libre 
como partes constitutivas y complementarias en el 
proceso de aprendizaje.

Conforme a esto, cabe destacar el Programa de 
Educación al Aire libre (peal) impulsado por 
la Universidad Austral. La iniciativa es parte del 
Proyecto Asociativo PAR Explora, fundado en 
2009, y pertenece a una “batería de actividades que 
busca que estudiantes salgan de las aulas a indagar y 
experimentar aprendizajes en terreno, ya sea inmersos 
en la biodiversidad del sur de Chile o apreciando 

43  Ministerio del Medio Ambiente, Guía de Apoyo 
Docente en Cambio Climático (2018), 80.
44  Liceo Bicentenario Carmela Carvaja de Prat, 
Proyecto Educativo Institucional 2019 (2019), 3.

el patrimonio cultural de [la] zona”45. En su última 
versión, a la que se inscribieron alrededor de 2.500 
escolares, el peal organizó circuitos en Puerto 
Montt, Llanquihue, Puerto Varas, el Volcán Osorno 
y Chonchi. Según la coordinadora ejecutiva del 
programa, el fin último de la iniciativa es “desarrollar 
el pensamiento crítico y las posibilidades científicas 
que les permitan [a los escolares] involucrarse en la 
sociedad como ciudadanos activos.”46

Frente a esto, “en momentos en que el país en su 
conjunto se ha trazado la misión de recuperar la 
dignidad del sistema escolar público”47, se propone 
una operación inversa y complementaria al peal, 
que permita posicionar la educación ambiental como 
idea matriz del Liceo Carmela Carvajal: construir una 
muestra de la biodiversidad de la región en un pedazo 
de aire fijado por el edificio. Esta operación pretende 
ser una manera concreta de abordar el cambio 
climático al interior de la escuela.

45  Jocelyn Vargas, “Más de 2 mil estudiantes de la 
región se inscribieron en los Programas de Educación 
al Aire Libre del PAR Explora Conicyt Los Lagos”, 
diario UACh, http://www.pmontt.uach.cl/mas-de-2-
mil-estudiantes-de-la-region-se-inscribieron-en-los-
programas-de-educacion-al-aire-libre-del-par-explora-
conicyt-los-lagos/ (Consultado el 07/02/20).
46  Ibíd.
47  El Austral de Osorno, op. cit., 8.
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Elaboración propia. Propuesta 
de intervención en el Liceo 
Carmela Carvajal de Prat. Anillo 
y vacío (2020).
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Elaboración propia. Propuesta 
de intervención en el Liceo 
Carmela Carvajal de Prat. 
Iteración sobre el vacío (2020).
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Pensar la escuela pública en un contexto social y 
ambiental en crisis constituye una oportunidad de 
detención y reflexión. Al igual que la crisis, la crítica 
proviene del verbo κρῑνω (krino). Para los griegos 
antiguos, la palabra implicaba una separación, 
elección, decisión, enjuiciamiento e, incluso, pelea. 
La “Krisis significaba […] sobre todo, un punto de 
inflexión: un momento crucial entre alternativas 
polarizadas” 1 que marcaba el fin de una cosa y el inicio 
de otra. Hoy, la crisis continúa exigiendo la adopción 
de una postura crítica. Conforme a esto, y a manera 
de cierre, se presenta una toma de posición que ilustra 
una respuesta posible a la pregunta sobre cómo pensar 
la escuela pública en una ciudad contaminada.

1  Alejandra Celedón, “Crisis”, Contra el Estado 
de Excepción, https://contraelestadodeexcepcion.
uchilefau.cl/crisis/ (Consultado el 07/02/20). 
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ecología como pedagogía
biosphere 2

Durante dos años y veinte minutos, Jane Poynter y 
Taber MacCallum vivieron en una tierra en miniatura. 
En 1991 se embarcaron, junto a otras siente personas, 
en la experiencia Biosphere 22. El proyecto pretendió 
dar cuenta del complejo entramado de interacciones 
que existen en un ecosistema y estudiar la viabilidad 
de una biósfera cerrada, con miras a una potencial 
colonización espacial. Se pensó como un recinto 
materialmente sellado pero energéticamente abierto 
debido a la captación de luz solar. Por el momento, su 
estructura se mantiene incólume y cubre 3,14 hectáreas 
de suelo en Oracle, Arizona. Es un armazón de acero 
y cristal de alto rendimiento encargado a Peter Pearce, 
discípulo de Buckminster Fuller. Debido a que “el aire 
al interior del invernadero gigante se expande a medida 
que se calienta, ejerciendo una presión constante 
sobre los paneles de vidrio […] los constructores de 
Biosphere 2 le dieron dos ‘pulmones’”3: un par de 
domos de cubierta flexible que se dilataban cuando 
aumentaban la temperatura –y, por extensión, presión– 
de la biósfera, y se hundían cuando bajaba.

La estructura contenía cinco biomas4 diferentes: una 
selva, un océano con un arrecife de coral, un manglar, 
una sabana y un desierto; además de 2.500m2 de tierras 
cultivables y un hábitat humano, en el que residían 
los participantes del experimento. Las instalaciones 
técnicas se encontraban bajo tierra, al interior de 
una construcción de hormigón de dos hectáreas 

2  Porque la tierra es la Biosphere 1.
3  Trad. propia. “The air onside the gigante 
greenhouse expands as it warms, putting constant 
pressure on the glass planels. To keep them from 
popping out, Biosphere 2’s builders gave it two 
‘lungs’. The lungs are large domes the size of ice rinks 
each with a flexible rubber ceiling, that rises as the 
pressure inside Biosphere 2 increases, and sags as the 
temperature colds.” Mary Kay Carson y Tom Ullman, 
Inside Biosphere 2: Earth Science Under Glass (Boston: 
Houghton Mifflin Harcourt, 2015), 10.
4  Término acuñado por el ecólogo estadounidense 
Frederic E. Clements que describe una comunidad 
ecológica que habita un lugar con un tipo de flora, 
fauna y clima específico. También se les denomina 
paisaje bioclimático o área biótica.

de extensión llamada Technosphere. La energía del 
ecosistema provenía de una central de gas natural 
construida en el sitio y el agua se calentaba y enfriaba 
en el Centro Energético del complejo; desde y hacia 
donde era transportado por un circuito cerrado. Sin 
embargo, el calor y la luz solar no alcanzaban para 
suplir el consumo de la biósfera, que requería de una 
importante y constante adición energética. Por un lado, 
como no era posible abrir ventanas, la temperatura se 
controlaba con un sistema de aire acondicionado que 
consumía una gran cantidad de energía fósil. Por el 
otro, “el sistema de agricultura solamente era capaz de 
producir el 83% de la dieta total de los participantes”5, 
con lo que el miedo al hambre se diseminó entre 
ellos. Además, con el paso del tiempo el sistema de 
recambio de aire regulado por fotosíntesis comenzó 
a fallar, porque el oxígeno de la biósfera estaba 
siendo fijado por el hormigón de la tecnósfera. Como 
consecuencia, al cabo de un año de la misión tanto la 
moral de los residentes como los niveles de oxígeno al 
interior de la estructura eran tan preocupantes, que los 
encargados del proyecto decidieron inyectarle oxígeno, 
invalidando la hipótesis inicial del experimento.

Aunque para muchos Biosphere 2 fue un fracaso, 
para otros fue una demostración empírica llena de 
aprendizajes. Para Jane Poynter fue una maqueta 
a escala del spaceship earth descrito por Fuller que 
permitió comprender la interrelación entre los 
humanos y el globo terráqueo de forma visceral, 
debido a que “en cada momento, sabíamos que éramos 
dependientes de todas las plantas dentro de este 
recinto […] para obtener el oxígeno que necesitábamos 
para sobrevivir”6. Para Tabor MacCallum, el 

5  Trad propia. “The initial plan was that the crews 
would support themselves entirely from the food they 
could grow, however, the agriculture system produced 
only 83% of the participants’ total diet.” Sabine Lobnig, 
“Ammonia cools unique Biosphere 2 project”, R744, 
http://www.r744.com/articles/2010 (Consultado el 
07/02/20).
6  Trad propia. “One of the most intriguing personal 
experiences that Tabor and I had [..] was that of being 
viscerally part of your biosphere and really being 
interconnected with it. On a moment-by-moment 
basis, we knew that we were dependent on all the 
plants inside this enclosure, this sealed container, 
for the oxygen that we need to survive.” One Young 
World. “What it’s like to live in Biosphere 2 | Taber 
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121
Biomas y funciones de 
Biosphere 2. Ilustración con 
vista de pájaro.

122
Biosphere 2. Sección: selva, 
océano y desierto. Entre la 
selva y el océano se reconoce 
parte de la estructura de la 
tecnósfera y, al fondo, el 
hábitat humano.
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experimento fue una oportunidad para realizar algo 
que hasta entonces se pensaba imposible: entender 
cómo funciona la ecología en base a modelaciones 
matemáticas. Para el director actual del complejo, John 
Adams, Biosphere 2 permitió demostrar “lo poco que 
realmente entendemos los sistemas de la Tierra”7, lo 
imposible que resulta recrearla, y lo importante que es 
continuar investigándola.

biofilia

Actualmente Biosphere 2 funciona como un centro de 
investigación científica abocado al testeo de sistemas 
terrestres. A pesar de que sigue siendo el ecosistema 
cerrado más grande del mundo, asume su dependencia 
de un ecosistema mayor e irreplicable (la tierra) y 
ofrece una escala de experimentación intermedia, 
más grande que un tubo de ensayo pero más pequeña 
que el globo terráqueo. Para Poynter, es un espacio 
que informa empíricamente sobre una extraordinaria 
transformación social en curso; un proceso en el que, 
a pesar de que no lo parezca, una “especie biocida 
[…] que –de forma intencionada o no– ha diseñado 
sistemas para matar vidas”8 está mutando hacia una 

MacCallum/Jane Poynter | Full Talk”, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5wCAIyLP5M 
(Consultado el 07/02/20), min. 8,20.
 revisado 07 02 20
7  Trad propia. “But what they did learn, and 
probably in my opinion, the single most important 
lesson, is really how little we truly understand Earth’s 
systems. […] I think the most important for people to 
remember is that you can never recreate Earth in it’s 
entirely. There’s just too many complex things.” The 
Good Stuff, “Inside Biosphere 2: The World’s Largest 
Earth Science Experiment”, Youtube, https://www.
youtube.com/watch?v=-yAcD3wuY2Q&pbjreload=10 
(Consultado el 07/02/20), min. 3:54.
8  Trad. propia. “Around the world today we are 
seeing an incredible transformation from what I 
would call a biocidal species, one that, whether we 
intentionally or unintentionally have designed our 
systems to kill life, a lot of the time, […] we are in 
the process of transforming […] to what I would call 
a biophilic society, one where we learn to nurture 
society. It may not seem like it but we are.” Jane 
Poynter, “Life in Biosphere 2”, TED, https://www.ted.

sociedad biofílica, capaz de nutrirse y regenerarse 
de forma sostenible. Conforme a esto, vale la pena 
recordar las palabras del neurólogo británcio Oliver 
Sacks: “Es evidente que la naturaleza despierta algo 
muy profundo en nuestro interior. La biofilia, el amor 
por la naturaleza y los seres vivos, es parte esencial 
de la condición humana. La hortofilia, el deseo 
de interactuar, manipular y cuidar a la naturaleza, 
también está arraigada en nosotros. El papel que 
juega la naturaleza en la salud y la sanación se vuelve 
más relevante para quienes trabajan largas horas 
en oficinas sin ventanas, para niños que asisten a 
escuelas citadinas o para quienes viven en entornos 
institucionales como los asilos.”9

sinergia

Conforme a las ideas expuestas en Operating manual 
for spaceship earth (Fuller, 1969), Poynter anuncia una 
sociedad consciente de que la tierra es una biósfera 
sujeta a las leyes de la sinergia. Es decir, un ecosistema 
único que funciona si, y sólo si, sus especies cooperan 
entre ellas. Desde esta perspectiva, la consolidación 
de la ecología10 como pedagogía se vuelve una 
oportunidad de transformación social.

com/talks/jane_poynter_life_in_biosphere_2/up-next
(Consultado el 07/02/20), min. 11:46.
9  Oliver Sacks (traducción y publicación póstuma), 
“El extraordinario poder sanador de los jardines”, The 
New York Times en Vidactual (Publicado el 02/05/19).
10  Parte de la biología que se aboca al estudio de las 
relaciones entre los seres vivos y su medio.
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123
Biosphere 2 en construcción 
(1987). Obra gruesa de la 
tecnósfera (hormigón) y 
biósfera (acero).

124
Participantes del experimento, 
llamados biospherians, 
ingresando a la estructura 
(1991).
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En él, los visitantes podían sentarse y reflexionar, 
tomando conciencia sobre su entorno gracias 
a la proximidad con él. Inevitablemente, el 
pabellón recuerda a la palestra griega descrita 
en L’architettura di Leon Batista Alberti (1565), 
donde el arquitecto declara que ésta constituye la 
tipología ideal para pensar la escuela pública.

anillo

El hortus conclusus informa el corazón de la 
propuesta proyectual para el Liceo Carmela 
Carvajal de Prat de dos maneras: por un lado, a 
nivel operacional, pues se propone construir un 
vacío lleno de vegetación fijado por medio de un 
sistema de circulación continuo y concéntrico. 
Por el otro, a nivel conceptual, pues el sistema 
'anillo y vacío’ se concibe como un lugar profuso 
en experiencias y conocimientos potenciales; 
distintos y complementarios a los saberes 
transmitidos en el aula. El anillo constituye 
un espacio de aprendizaje no convencional en 
el que los escolares aprenden por medio de la 
observación de su entorno y la interacción con 
otros; tanto de su misma especie –a través de 
la conversación– como de otras, por medio 
de la horticultura. Además, esta pieza recoge 
un elemento arquitectónico profundamente 
arraigado en el paisaje cultural de la región: los 
espacios intermedios acristalados. Estos lugares, 
generalmente concebidos como ‘chifloneras’ 
o jardines de invierno, son recintos ocupados 
especialmente durante los meses fríos porque 
permiten disfrutar del exterior sin exponerse a las 
inclemencias del tiempo.

makes you concentrate on these things because of 
your proximity to them.” Dezeen, “Julia Peyton-
Jones interview: Serpentine Gallery Pavillion 2011 
| Peter Zumthor | Dezeen”, Youtube, https://www.
youtube.com/watch?v=pGEsH79aNiQ (Consultado el 
07/02/20), min. 1:07.

vacío como intervención
hortus conclusus

En 2011 Peter Zumthor diseñó un hortus 
conclusus11. Durante los albores del arte cristiano, 
el hortus conclusus fue un tema pictórico 
fundamental. Más tarde, se transformó en una 
tipología basada en la construcción de un huerto 
de plantas aromáticas y medicinales rodeado 
por un edificio. A pesar de que el proyecto 
fue un diseño para el Serpentine Pavillion de 
ese año, Zumthor lo imaginó como “un jardín 
tipológico”12 para ser trasladado a cualquier 
parte. Es decir, como una pieza replicable pero 
que en cada una de sus versiones sería diferente, 
pues “tendría otras plantas, y otro cielo, y 
otro clima”13. Similar al jardín de la h.o.f., el 
pabellón estaba compuesto por dos cajas entre 
las que circulaban los visitantes. Sin embargo, 
a diferencia del proyecto de los Smithson, en 
la caja del hortus conclusus los paseantes eran 
bienvenidos: el proyecto no era una membrana 
profiláctica sino un pasillo concéntrico con seis 
vanos hacia el exterior y cuatro hacia el interior 
en donde una franja de jardín de aspecto silvestre 
y diseñada por Piet Oudolf, acogía una gran 
cantidad de vida. El vacío, abierto al cielo, se 
imaginó como “un lugar de soledad y calma”14. 

11  Trad. huerto cerrado.
12  Trad. propia. “This garden is a typological garden, 
it’s a type. It’s not a context piece, so, in a way […] it 
can be anywhere.” Dezeen, “Peter Zumthor interview: 
Serpentine Gallery Pavillion 2011 | Architecture 
| Dezeen”, Youtube, https://www.youtube.com/
watch?v=B_pMfB_5nDo (Consultado el 07/02/20), 
min. 2:53.
13  Trad. propia. “And if you put it p somewhere it 
would have other plants, and another sky and another 
climate”. Ibíd, min. 3:28.
14  Trad. propia. “You could go into this space and 
you could sit there quietly and just reflect. It was a 
place of solitude and calm, and also a place where 
you could […] see bees and butterflies. And although 
that sounds very romantic, which indeed it is, it is 
also extremely unusual that you are in a space that 
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125
Peter Zumthor. Serpentine 
Gallery Pavillion. Elevaciones, 
cortes y planta. Acuarela 
y grafito sobre papel 
(74,5x37,5cm).
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126
Peter Zumthor. Croquera. 

127
Fotografía del interior del 
Serpentine Gallery Pavillion 
(2011). 

128
Piet Oudolf y Hauser&Wirth. 
Esquema de plantado para el 
Serpentine Gallery Pavillion.
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vacío

El vacío escolar constituye un espacio de 
aprendizaje inédito que contiene un pedazo de 
paisaje del lugar al que pertence. Concretamente, 
y con la convicción de que la ecología es una vía 
de transformación social, se propone desplazar el 
patio hormigonado del centro de la escuela para 
transformar ese espacio en un pequeño bosque 
del tipo forestal Roble-Raulí-Coigüe. Es decir, 
construir un vacío en el que los escolares puedan 
experimentar y conocer de primera mano el 
bioma al que pertenecen.

En el siglo xvi, la depresión intermedia de la 
Región de Los Lagos estaba cubierta de bosques 
de roble (Nothofagus obliqua), laurel (Laurelia 
sempervirens) y lingue (Persea lingue). Sin 
embargo, especialmente durante los últimos 
años del siglo xix y la primera mitad del siglo 
xx, éstos se talaron para crear tierras de cultivo. 
La intervención humana transformó un paisaje 

denso y frondoso en otro, característico por sus 
“grandes extensiones de praderas antropogénicas 
en las que crecen aisladamente ejemplares 
sobremaduros de roble (Nothofagus obliqua) 
y laurel (Laurentia sempervirens)”15. Frente a 
esto, se propone que –además de enseñar sobre 
ecología– la construcción de un pedazo de paisaje 
endémico al interior de la escuela interpelaría 
a sus ocupantes con preguntas sobre historia e 
identidad, cultural y territorial. De esta forma, 
el vacío escolar entraría en resonancia con el 
concepto de Heimat, entendido como vehículo 
para la comprensión del mundo.

Cabe destacar que, para tener éxito, esta 
operación arquitectónica necesita ir acompañada 
de una reestructuración pedagógica que 

15  Luz María Ferrada, Ramiro Lagos y Alex 
Hernández, “Una propuesta de reconversión territorial 
en la microcuenca del Río Moro, Comuna de Puyehue, 
Décima Región, Chile”, Investigaciones Geográficas 41 
(2009), 64.



140

epílogo

consolide el vacío como pieza y herramienta 
fundamental del currículum escolar.

A nivel operativo, el jardín nativo se plantea 
como un ejercicio de restauración ecológica 
en la que el diseño se limita a detonar un 
proceso de sucesión forestal16. Por eso, el vacío 
escolar sólo puede ser comprendido en un arco 
temporal extenso, que inicia con la implantación 
de especies pioneras que carguen el suelo de 
nitrógeno y construyan una capa orgánica, a 
modo de colchón vital del ecosistema. En una 
segunda etapa, las especies dominantes, que 

16  Desarrollo dinámico propio de los bosques.

129
Especies forestales entre el 
paralleo 33º y 47º latitud 
sur (siglo xvi). Actualmente 
el territorio comprende 
las regiones del Bío Bío, la 
Araucanía, los Río, los Lagos y 
Aysén.

130
Mapa esquemático de los 
suelos en las provincias de 
Valdivia, Osorno y Llanquihue 
(Región de los Río y Región de 
los Lagos).

necesitan de la sombra de las pioneras para 
germinar, se desarrollarán, conformando el 
bosque primario. Con el paso del tiempo, la capa 
de ramas y hojas formada por los árboles adultos 
dominantes (dosel), inhibirá el crecimiento de las 
especies pioneras, que sólo volverán a aparecer 
cuando la luz vuelva a penetrar el bosque hasta 
su estrato herbáceo (sotobosque) producto de 
la extracción o muerte de uno de los ejemplares 
más altos. En este sentido, el vacío escolar 
busca abordar el cambio climático desde una 
perspectiva pedagógica estructural y de largo 
alcance, que cala profundamente en la memoria 
de las generaciones de escolares que participen de 
su evolución.
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Este ensayo pretendió imaginar una posibilidad de 
futuro a través de la revisión de una serie de eventos 
pasados. Tomó la contingencia –es decir, una sociedad 
y medioambiente en estado crítico– como excusa 
para revisar una serie de temas e ideas que permiten 
cuestionar cómo pensamos la escuela pública y, 
de forma subyacente, cómo puede participar la 
arquitectura en la superación de un ambiente hostil.

Se propusieron tres especulaciones sobre el caso en 
el que se realizó el ejercicio proyectual, basadas en 
aproximaciones distintas a la misma problemática. En 
una se ilustró un futuro asfixiante, en el que la escuela 
pensada como una máquina aparecía como una suerte 
de cápsula de supervivencia. A partir de esta idea se 
construyó una genealogía del aire mecanizado. En 
otra, ciega y sorda a la crisis social y medioambiental 
en curso, se imaginó una escuela basada en el ideario 
open-air; epítome de la idealización del aire. Este 
revival, decididamente anacrónico, obligó la revisión 
del movimiento de educación al aire libre, así como 
también la de los preceptos higienistas.

Finalmente, la tercera especulación, que informó 
el ejercicio proyectual, mostró un futuro en vías de 
recuperación en donde el centro de la escuela aparece 
como espacio de concientización y transformación 
social. La acompañó un capítulo dedicado al aire fijado, 
que actualizó una idea antigua, basada en la convicción 
de que el entorno natural constituye una forma de 
conocimiento imprescindible; especialmente, en un 
contexto crítico.

A modo de cierre, y como lineamiento fundamental 
del proyecto de intervención elaborado en el Liceo 
Carmela Carvajal de Prat, se recogió la idea del hortus 
conclusus, que lo informa tanto a nivel operativo como 
conceptual.
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A
Liceo Carmela Carvajal de Prat. 
Acceso por Avenida Mackenna. 
Fotografía en escorzo (post. 
1963).

B
Liceo Carmela Carvajal de 
Prat. Fotografía de la fachada 
del corredor del aulario de 
hormigón (post. 1963).

C
Elaboración propia. Registro 
histórico del Liceo Carmela 
Carvajal de Prat.
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D
Nicolás Schmidt y Bárbara 
Rozas. Redibujo de la propuesta 
municipal para el liceo Carmela 
Carvajal del Prat (2020). 
Proyecto en licitación.

E F G
Andrés Wood. Escena de 
Machuca (2004). Actividades 
en el huerto de un colegio 
religioso y privado (1973), 
adaptación cinematográfica. 
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guiar un bosque para que no se agote

Para Wilfred Riegel, pionero en el manejo de bosques 
sustentables mixtos en el país, Chile tiene condiciones 
excepcionales para la actividad forestal que no están siendo 
aprovechadas. Por eso, el gerente general de la maderera 
Eucasec maneja, desde 1989, un bosque mixto y sustentable 
que protege e incorpora los bosques nativos preexistentes en 
el lugar. Se conversó con él por dos motivos: primero para 
entender cómo manejar un bosque de forma sustentable, y 
luego, en busca de retroalimentación (especializada) sobe la 
posibilidad de insertar un bosque nativo al interior de una 
escuela pública en Osorno. A continuación, fragmentos de la 
conversación.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el manejo forestal en Chile?
Tradicionalmente, siempre se ha sacado el filete y dejado 
el resto. Hablar de manejo sustentable es predicar contra el 
viento por el sencillo motivo de que hoy en día el pensar 
de la gran mayoría de las personas es muy cortoplacista. Se 
maximizan utilidades sin considerar los costos indirectos; que 
existen, pero los paga ‘moya’. Acabo de volver de una reunión 
con madereros en mi fundo, ubicado en Santa Bárbara. Para 
algunos lo que hacemos allá es una quijotada. Para otros, es 
el futuro.

¿En qué marco temporal funciona un bosque de este tipo?
El inicio de un bosque sustentable está claro: parte cuando 
uno lo decide. Pero hacia delante, es infinitivo; porque la 
sustentabilidad de un bosque pasa porque se mantenga 
en el tiempo. Por eso no se ocupa la tala rasa, sino que se 
entresacan los árboles que han llegado a la madurez. Es decir, 
sacas un árbol si ves que su copa se puso rala, o si le entró 
alguna enfermedad, o si impide el crecimiento de otro más 
valioso. En ese caso, entra la componente económica también. 
Sin embargo, la idea fundamental de un bosque sustentable es 
que sea diverso, tanto en edades como en especies.

¿Cómo se asegura la convivencia entre especies nativas e 
importadas? 
En un bosque sustentable mixto cada semilla se desarrolla 
en el lugar que más le corresponde y, de esta forma, entre 
semillas, se complementan. Por eso, el bosque es capaz de 
regular la convivencia entre especies nativas y foráneas. Y, 
como el nativo está en casa, siempre tiene ventaja. Siempre es 
el bosque nativo el que entra en el bosque foráneo, no al revés. 
Sin embargo, para asegurar su funcionamiento, hay que saber 
cómo manejarlo. Por ejemplo, si se planta un eucalipto debe 
dejarse con espacio suficiente para que entre la luz y otras 
especies puedan crecer en la semi-sombra. Así, la especie 
foránea se transforma en nodriza de la nativa. Lo que hace el 
manejo sustentable es dirigir esta intromisión. 

H
Payam Dadvand et. all. 
Diagrama que muestra la 
diferencia de rendimiento del 
sistema atencional superior 
(sas) entre escolares expuestos 
a altos y bajos niveles de ‘verde 
escolar’. 

I
Entrevista realizada a Wilfred 
Riegel, pionero en el manejo de 
bosques sustentables mixtos 
en Chile.



151

¿Qué es lo que distingue a un bosque sustentable mixto de 
un monocultivo?
En un bosque sustentable las especies trabajan de forma 
colaborativa. Algunos árboles tienen raíces profundas que 
sacan minerales de estratos muy bajos de la tierra cuyas hojas 
–una vez caídas y degradadas– nutren a otros, de raíces más 
superficiales. El suelo tiene muchos estratos y en cada uno 
de ellos existe vida. Y mientras más variedades contiene, más 
colaboran y mejor se aprovechan sus capas.

Lo mismo ocurre desde el suelo hacia arriba: hay aboles que 
son tolerantes a la sombra y otros que no, por lo que deben 
tener sus copas arriba, donde le lleguen directamente los 
rayos del sol. Al estirarse en busca de ellos, automáticamente 
protegen a los primeros. En cambio, los monocultivos tienen 
solamente un estrato: todas las hojas ocupan un solo nivel 
mientras lo que queda debajo se desaprovecha. Esta diferencia 
se evidencia en la calidad de la madera extraída en ambos 
tipos de cultivo. Otro problema de los monocultivos es su 
alta vulnerabilidad ante amenazas externas. En un bosque de 
este tipo, demasiado riego; una lluvia fuerte; una sequía; el 
viento y el fuego causan estragos, pues el bosque solamente 
cuenta con un set de herramientas muy específico para 
defenderse. Si entra una plaga en un bosque de monocultivo 
se propaga explosivamente por el simple hecho de que no 
hay otro bicho que lo controle. En cambio, en un bosque con 
biodiversidad siempre hay algo que controla al otro. Es una 
forma de autorregulación en donde hay especialistas para 
cada cosa: están los que procesan ramitas, ramitas verdes, 
ramitas secas, ramitas semi-secas, hojas caídas, troncos 
viejos… Es una infinidad de seres –insectos, hongos y todo 
lo demás– que aprovechan y reincorporan un sinnúmero de 
minerales y materia orgánica al suelo. A la larga, un bosque 
mixto es mucho más productivo. Sin embargo, lo que ocurre 
hoy en ‘Chilecito lindo’ es que la agente se desespera cuando 
un árbol tiene quince años y aún no lo pueden sacar. Lo que 
se hace es aplicar un concepto agrícola al bosque. Se trata al 
eucalipto como si fuera maíz, que se siembra y cosecha a los 
cinco meses. Y eso, desde mi punto de vista, casi no puede 
considerarse forestación. 

¿Cómo trasladar el concepto de bosque sustentable a una 
escuela?
En cuanto a la posibilidad de incorporar bosque nativo en 
un colegio veo cosas positivas, pero también tengo dudas. 
Por un lado, la descomposición de material orgánico siempre 
forma humus. O sea, si tienes varias especies de árboles, 
automáticamente va a haber regeneración de un suelo 
urbano absolutamente degradado. Sin embargo, sería ideal 
poder llevar algo de tierra del ecosistema de referencia para 
catapultar el desarrollo del bosque.

Ahora bien, por el lado de las dudas, debe considerarse que 
si hay demasiada agua o el suelo es muy arcilloso, los árboles 
desarrollan raíces superficiales y se caen más fácil. Habría 

que pensar en algún sistema que evite acumulación de aguas 
en exceso en ese lugar. Además, los árboles nativos, o las 
especies que uno considera árboles, son grandes. Lo que 
interesaría sería formar un bosque en miniatura y me cuesta 
imaginar eso dentro de un establecimiento escolar. Existe un 
antecedente: hace unos años se plantaron un par de especies 
nativas en el Colegio Alemán de Santiago, pero el patio en 
el que se colocaron era demasiado pequeño. Los árboles 
crecieron y quedaron apretados. Debe considerarse que 
para que los árboles plus size se desarrollen correctamente, 
necesitan plantarse a ocho o diez metros de distancia. Llevar 
la biodiversidad del bosque mixto a un espacio de veinte 
por treinta es difícil. Creo que habría que pensar en tipos de 
árboles que tengan un desarrollo adulto medio, como el notro 
o el avellano, que no son tan enormes como el ulmo. Hay una 
serie de especies que son entre árbol y arbusto, como el pelú, 
por ejemplo, o el mayu. Eso si, para que [la biodiversidad] 
funcione, no me imagino a demasiados niños corriendo allá 
adentro. 

entrevista realizada el 04/12/19
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J
Variación de temperatura y 
velocidad del viento medida 
por la Estación de Monitoreo 
de la Calidad del Aire El Alba. 
Gráficos publicados en el 
Plan de Descontaminación 
Atmosférica de Osorno (2015).

K
Porcentaje de concentración 
de MP2.5 en MP10 durante el 
año 2013. Gráfico publicado en 
el Plan de Descontaminación 
Atmosférica de Osorno (2015).

L
Inventario de emisiones 
contaminantes en Osorno. 
Tabla publicada en el Plan de 
Descontaminación Atmosférica 
de Osorno (2015).

M
Distribución porcentual de 
emisiones contaminantes en 
Osorno. Tabla publicada en 
el Plan de Descontaminación 
Atmosférica de Osorno (2015).
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Producto del Covid-19, la presentación de esta tesis 
proyectual migró desde el formato análogo al virtual. 
Como herramienta de presentación se decidió elaborar 
una página web, que contiene el registro completo 
del proceso de investigación y material expositivo 
elaborado. A continuación de despliega una selección 
de ambos.

airescolar.cargo.site

















































I
Fijar un pedazo aire. Modelo de 
comportamiento físico. 

II
Concebir un anillo. Estudio 
de negociación entre la 
grilla estructural y el sistema 
circulación. 

III
Hacia una propuesta de 
intervención. Modelo 
desarrollado durante la primera 
mitad de la investigación (tip).

IV
Propuesta de intervención para 
el Liceo Carmela Carvajal de 
Prat. Modelo final.






