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INTRODUCCION Y OBJETIVOS

El presente trabajo constituye la base preliminar del análisis de la producción
de los espacios educativos de la provincia de Buenos Aires, a través del cual se
describen un conjunto de acciones y observaciones surgidas de la experiencia
desarrollada durante el periodo que abarca desde el año 1996 al año 1999.
Las acciones mencionadas tuvieron lugar durante las tareas de relevamiento
realizadas en 2750 edificios escolares, los que abarcan la enseñanza inicial,
primaria y media. Esto nos permitió observar, su distribución territorial y su
respuesta tipológica.
El conjunto de elementos surgidos de las acciones antes mencionadas orientó
las etapas de construcción para la conversión de escuelas primarias
tradicionales, en EGB, con las correspondientes, incorporaciones de los 8º y 9º
años, dando inicio a la reforma educativa en sus aspectos edilicios.
Se constituyó también en la herramienta fundamental para la incorporación
de aquellos datos que brindara la comunidad educativa, facilitando el
abordaje para la etapa de proyecto de los nuevos edificios con destino a EGB.
Con la misma metodología y analizando una realidad diferente, se encaró la
problemática de los edificios de enseñanza media, y de este modo proceder
con los trabajos de planificación, programación, y proyecto de los nuevos
edificios polimodales.
De esta manera se constituyó la base para el alcance de uno los objetivos
pedagógicos establecidos en la Ley Federal de Educación, que es la reforma
edilicia.
Después de la tarea realizada, se hace menester dar forma a una publicación
e investigación que permita volcar toda aquella información, fruto de cuatro
años de labor, que no ha tomado estado público y alcanzaría un valor
instrumental

y

un

aporte

a

la

producción

de

espacios
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constituyendo un aporte muy significativo. Los aspectos a profundizar que
subyacen dentro de todas las tareas realizadas, contienen un amplio temario
a desarrollar.
Uno de los aspectos a explicitar en esta propuesta, es el desarrollo territorial
que muestran los edificios educativos, pudiéndose observar en términos
urbanos el aporte que los mismos realizaron al desarrollo, consolidación y
crecimiento del conurbano bonaerense.
Otro de los aspectos básicos que merecen

ser presentados, es el

ordenamiento tipológico, del parque edilicio relevado, permitiendo establecer
todos los elementos característicos que componen a cada uno de los edificios,
realizando un recorrido a través de las diferentes épocas. Esto permite
comprender además de sus reglas de ampliación, su estado edilicio en función
de las tecnologías aplicadas oportunamente, sus patologías constructivas
producidas a lo largo del tiempo, y entender donde radica la necesidad
básica de mantenimiento anual, que las construcciones requieren.
Dentro de los aspectos más significativos esta el referido a los criterios que
corresponden a la experiencia proyectual realizada en sus tres casos, el
crecimiento de las escuelas existentes, con el tercer ciclo de la EGB, los nuevos
edificios para EGB, y los nuevos edificios para polimodales, tratando que los
mencionados criterios formen un cuerpo de ideas para el abordaje de futuros
proyectos de este tipo de edificios. Este proceso permitió establecer la calidad
espacial, ambiental de los edificios, como así también sus superficies,
volúmenes, respuestas tecnológicas y constructivas.
Existe también, una producción de estrategias y metodologias realizadas, para
ordenar e identificar demanda de matricula, lo que ha permitido coordinar y
planificar el tipo de obra a realizar según la construcción de demanda
relevada y analizada previamente, articulando la capacidad edilicia
disponible, con la necesidad de aulas faltantes, o el suelo faltante para
edificios nuevos, o ampliación de los existentes.

Boedo 908 2º piso dto 20 Capital Federal TE 4931-0646 grarq@fibertel.com.ar

GIGLIOTTI - RODRIGO arquitectos

Es de destacar la necesidad de mostrar todas estas experiencias surgidas de la
aplicación de los métodos de gestión, concreción, y seguimiento, de cada
una de las acciones que se han realizado en las diferentes tareas durante estos
cuatro años, como así también trabajos de seguimiento que permitieron ver la
inserción y el desenvolvimiento de todos la comunidad educativa, en la
participación de la aplicación de la reforma, tomando contacto con los
resultados finales.
El criterio general para la concreción de esta publicación, es la dotar a los
actores y participantes de la comunidad educativa, de una herramienta que
les permita establecer aquellas líneas de desarrollo, abarcando todo los
aspectos necesarios para la continuidad de las políticas educativas.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DE LA METODOLOGIA DEL
RELEVAMIENTO EDILICIO.

Los aportes de los conceptos directores de la DINAE constituyeron la filosofía imperante a
partir de mediados de los años ’60 sirviendo de base para las acciones y programas de
construcción de edificios escolares durante mas de tres décadas.
Las principales características estaban referidas a los conceptos de flexibilidad, economía,
racionalidad, simplicidad constructiva, coordinación modular, superficies por alumno, y se
agregan fundamentalmente aquellos que hacen a la participación de la comunidad en el
uso y apropiación de los espacios educativos.
Por otro lado el solo enunciado de las pautas funcionales y constructivas no garantizan un
buen resultado arquitectónico. La imagen y la concepción del edificio, el lenguaje
morfológico, la respuesta al contexto físico y sociocultural fueron elementos a tener en
cuenta para que se produzca la incorporación de la comunidad educativa en la
concepción de los edificios escolares.
La hipótesis planteada esta referida a los planes edilicios que se han sucedido en la
Provincia de Buenos Aires y que se expresan a través de dos líneas rectoras a lo largo del
tiempo.
La primera de estas líneas tiene por respuesta un planteo educativo global, donde
conceptos mencionados anteriormente respondieron a los aspectos funcionales, como así
también alcanzaron una fuerte imagen edilicia, que definió el carácter de institución
escolar, acompañando a un importante proceso pedagógico con amplia participación
comunitaria.
La segunda respondió a un criterio estrictamente lineal donde resuelve la emergencia
sumando aulas indiscriminadamente para dar una respuesta a una matrícula creciente
Este fenómeno es fácil de observar en el área del Conurbano Bonaerense, en las zonas
aledañas del primer y segundo cinturón donde existen los asentamientos con mayor nivel de
hacinamiento. Esto deriva de un proceso de concentración de la población en la Región
Metropolitana donde se localiza el 40% de la población de nuestro país.
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Es justamente en esta área donde los Distritos que conforman el Conurbano son los que
poseen los mayores problemas y carencias en los servicios educativos elementales y donde
mayor fue la inversión en infraestructura escolar en los años citados.
La falta en la actualidad de un Ente (recordemos que la función que cumplía la DINAE no la
cumple en la actualidad ninguna repartición estatal) que regule las construcciones y
proyectos escolares dejaba a la deriva la orientación con la cual abordar la problemática
edilicia vinculada a la reforma educativa pudo derivar en resultados de dudosa respuesta
funcional y arquitectónica.
El haber partido de tipologías reconocidas permitió, que el proceso de ampliaciones de los
edificios existentes, respeten en su mayoría el concepto general de la construcción como ya
veremos mas adelante en las descripciones de las distintas tipologías, realizadas en las
Escuelas Primarias para adaptarlos a la nueva Ley Federal de Educación: Recordemos que
en la misma se plantean 3 ciclos primarios. El 1º ciclo de EGB que corresponde a 1º; 2º y 3º
año, el 2º ciclo de EGB que corresponde a 4º; 5º y 6º año y el 3º ciclo de EGB 3 que
corresponde 7º; 8º y 9º año, por lo tanto para adaptar una Escuela Primaria a la nueva
conformación, era necesario agregarles a los 7º. grados existentes y los 8º y 9º años para
completar el 3ºciclo antes mencionado.
Por su parte las Escuelas Medias se convirtieron en Polimodales con 3 años de Educación
dirigida a las distintas modalidades que constituyen la oferta educativa (ver cuadro de la
conformación de la Nueva Ley Federal de Educación).
El objetivo del relevamiento edilicio consistió en recoger los datos necesarios para luego
operar en los diferentes distritos y conocer la situación de la infraestructura escolar
heredada.
El relevamiento que fuera realizado durante el año 1996, fue diseñado de manera de
obtener en forma sistemática la información que conformó la base de datos que permitió
diagramar las estrategias políticas que sostuvieron el proceso de transformación, del período
1996/2000.
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ASPECTOS EN QUE SE BASO EL RELEVAMIENTO EDILICIO:
El Aspecto Urbanístico: La Escuela y su entorno, la infraestructura vial y sanitaria. El Contexto,
los espacios vacantes linderos o próximos, etc.
El Aspecto Arquitectónico: Las tipologías, edad de la construcción y estado del edificio, en su
totalidad y por partes. Las patologías constructivas mas comunes comunes.
El Aspecto Socio comunitario: La Escuela y la comunidad, Barrio, matrícula, aumento y
deserción a lo largo del tiempo.
Síntesis General: Evaluación general del Edificio, síntesis, shistórica y constructiva.
Reparaciones y/o ampliaciones necesarias, costos, crítica y recomendaciones finales.
El informe confeccionado para cada uno de los 2750 edificios contaba de planos en
archivos digitales, planillas de datos, imágenes fílmicas en video casset y fotográficas que
permitieron organizar el archivo del parque edilicio del Conurbano Bonaerense (ver ejemplo
adjunto de un relevamiento)
El resultado que arrojó el relevamiento sirvió de base para establecer y comprender la
situación desde dos criterios: Cuantitativo y Cualitativo.
El primero es el que va a determinar para la Provincia la cantidad de aulas faltantes y las
previsiones para su concreción.
El segundo es básicamente el que da motivo a la tarea de registración y al interés en el
tema que se plantea en este trabajo. El conocimiento y estudio de las bondades edilicias y
patologías constructivas de las distintas tipologías arquitectónicas que como hemos
mencionado fue uno de los abordajes al tema.
Esto nos permitió establecer , por comparación, el comportamiento de los materiales y
tecnologías utilizadas, como así también aspectos funcionales que se repiten a lo largo de
los años y que merecen en muchos casos, ser reconsiderados.
La suma de las experiencias recogidas nos sirvió entonces para fijar ciertas pautas de diseño
que entendemos deben ser tomadas en cuenta para la elaboración de un proyecto
arquitectónico.
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PARQUE EDILICIO ESCOLAR POR DISTRITO

EJEMPLOS

No pretendemos normatizar los programas de los Edificios Escolares, porque éstos tienen que
responder a los criterios de cambio permanente que tiene el sistema educativo. Cambio en
el campo cultural social y tecnológico.
El comportamiento de la comunidad en relación a la Escuela es también fiel reflejo de los
cambios que se producen.
El bagaje de conocimientos obtenidos por haber acompañado el proceso de ampliación y
transformación de las Escuelas y el permanente contacto con la comunidad (autoridades,
cooperadoras, alumnos, vecinos, etc.) nos hizo comprender que en la elaboración de un
plan de ejecución de Escuelas deben intervenir diferentes actores del proceso educativo.
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Fue por eso que para la posterior elaboración del Proyecto de los nuevos edificios
Polimodales, integramos a un equipo interdisciplinario formado por Docentes; Alumnos;
Cooperadoras y Autoridades del Área Educativa y Política.
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LANUS
Escuela Primaria Nº 10

INFORME Nº:

1629

SINTESIS Y
CONCLUSIONES

E1

- MATRICULA:

Escuela co n 5 1 5 alumno s en 2 tur no s funcio nand o en 9 aulas.
T iene 1 secció n d e 7 º p o r tur no .Matr ícula cr eciente.E n el tur no
mañana tiene 1 aula sin uso .

- TERRENO:

I nsuficiente,no p er mite cr ecimiento en p lanta b aj a y si b ien la
estr uctur a p er mitir ía cr ecimiento en p lanta alta,el ter r eno funcio na
ya muy satur ad o y p r acticamente no hay exp ansió n exter io r .FOS
70%
No tiene lind er o s d isp o nib les.
No tiene car encias d e infr aestr uctur a,el ed ificio no tiene telefo no .

- EDIFICIO:

Or iginal d e 1 9 3 5 ,el secto r d o nd e funcio na la escuela está en b uenas
co nd icio nes p er o la ex casa hab itació n no lo está.T iene un
mantenimiento r egular
P ar a imp lementar la E GB necesitan d e mínima 1 aula p ar a 8 º y 1
p ar a 9 º q ue p o d r ían ub icar se si se r eaco nd icio na la ex casa
hab itació n.
Rep ar acio nes necesar ias:
1 .instalació n electr ica en un 6 0 %
2 .ar r eglar so lad o s p atio y co lo car r ej as en aventanamiento s al
mismo .
3 .r eno var so lad o s aulas y cir culacio nes
4 .d o tar d e calefacció n a 4 lo cales q ue no lo tienen
A med iano p lazo hab r ía q ue amp liar aventanamiento d e
b ib lio teca,r eno var eq uip amiento en un 3 0 % y p intur a gener al.
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E2

Lanús

LOCALIDAD:

ESCUELA Nº: 10

Primaria

INFORME Nº:

1629

EVALUACIÓN DE COSTOS PARA
LAS TAREAS RECOMENDADAS
Presupuesto Estimado
Mantenimiento
Reparar instalación eléctrica
Reparar solados
Colocar rejas
Completar sistema calefacción
Nuevas carpinterías
Pintura general

gl
gl
gl
gl
gl
gl

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

x
x
x
x
x
x

4.680,00
22.620,00
1.320,00
2.900,00
2.450,00
20.880,00

=
=
=
=
=
=

4.680,00
22.620,00
1.320,00
2.900,00
2.450,00
20.880,00

54.850,00

Adaptación Locales a EGB

gl

1,00

x

27.500,00

=

27.500,00

27.500,00

Total Presupuesto

$

Ampliación
Reforma Educativa

------------------82.350,00
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DISTRIBUCION TERRITORIAL Y CRONOLOGICA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES EN EL
CONURBANO BONAERENSE.
Se trata de un análisis territorial, que permita establecer criterios para una política de tierras
aptas para la localización de establecimientos educativos, que acompañen el crecimiento
poblacional y la consolidación de las diferentes áreas y regiones del conurbano.
A través de los diferentes mapas, que muestran la ubicación de las diferentes tipologías
edilicias, se podrán arrojar conclusiones acerca de los criterios de planificación para la
ocupación territorial con los nuevos edificios, con la ampliación de aquellos que lo
necesiten.
Una vez conocidas las demandas y establecidos los criterios de ubicación y capacidad de
los nuevos edificios, la cantidad de superficie de ampliación de las tipologías existentes, y la
necesidad de mantenimiento, se podrán establecer presupuestos de inversiones anuales
para la conservación del parque edilicio educativo.
La base instrumental de la evaluación tipológica se encuentra desarrollada en el origen y
evolución de los tipos a través de los diferentes planes edilicios y cortes cronológicos que se
vinculan con las diferentes coyunturas políticas e históricas. En cuanto a las necesidades de
mantenimiento las mismas se establecen, de acuerdo a las patologías constructivas y a la
obsolescencia de las estructuras edilicias con relación a los nuevos programas educativos.
Los gráficos de los diferentes distritos/municipios muestran la evolución de la extensión de la
trama la que fue acompañada por la creación de edificios escolares. Esa expansión se
corresponde con una coyuntura política donde al mismo tiempo se inserta la tipología
arquitectónica correspondiente al periodo en cuestión.
Esto permitirá evaluar, la relación entre las políticas educativas, el crecimiento de la trama, y
su densificación, para finalmente ponderar las tendencias del crecimiento de matricula
observar aquellas áreas vacantes sobre las que se extenderá la trama urbana, establecer la
futura necesidad de tierra para aquellos sitios en los que sea menester crear nuevos
establecimientos, o ampliar los existentes.
Las presentes observaciones, que a continuación se detallan, se remiten a los diferentes
procesos de políticas educativas, expresados en la ocupación física con que los edificios
escolares han sido implantados en el territorio del conurbano bonaerense.
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El análisis, se corresponde, con los diferentes proceso de generación de la mancha urbana;
y para tal situación analizaremos casos testigos, que respondan: a situaciones territoriales y
geográficas diferentes dentro del conurbano, que a su vez presentan indicadores sociales,
que permiten caracterizar el distrito seleccionado.
Los casos que nos ocupan corresponden al municipio de Lomas de Zamora, en el que se
pretende sintetizar el comportamiento de aquellos municipios del primer cordón que
presentan, asimetrías profundas en la distribución de la población y su nivel socio
económico, expresadas a través de la ocupación territorial. A su vez es de aquellos
municipios que expresan una permanencia en el desarrollo del conurbano desde su origen a
la actualidad, verificándose relaciones entre centro, barrio y periferia.
El caso del municipio de Florencio Varela, se corresponde al denominado tercer cordón,
con muy baja densidad muy bajo nivel socio económico, y una configuración territorial,
compartida entre zonas rurales y zonas urbanas, presentando un importante crecimiento a
partir de los años 70.
En el análisis del municipio de Vicente López se trata de un territorio homogéneo, tanto en su
configuración física, como en su estructuración socio económica, con un definido período
de consolidación, en su evolución urbana.
La situación de Merlo se corresponde con distritos del tercer cordón en crecimiento durante
la actualidad, presentando situaciones de densificación y extensión de la trama urbana,
donde este proceso no muestra una definición, en su configuración geográfica.
Estas observaciones se verificaran en planos que permiten establecer cortes en el tiempo los
que se corresponden con las diferentes coyunturas que expresan la conformación de la
mancha urbana.
Es de destacar que tanto las observaciones, como la confección de los planos se
corresponden con aquellos edificios destinados a la enseñanza primaria ya que en virtud del
alcance de la obligatoriedad de la educación en ese nivel se manifiestan con una
continuidad durante todos los cortes que nos proponemos evaluar.
Los cortes en el tiempo son:
Edificios Anteriores a 1930
Edificios entre 1930 y 1945
Edificios entre 1945 y 1955

Boedo 908 2º piso dto 20 Capital Federal TE 4931-0646 grarq@fibertel.com.ar

GIGLIOTTI - RODRIGO arquitectos

Edificios entre 1958 y 1966
Edificios entre 1958 y 1966 DPI– 1970 y 1980 DNAE
Edificios entre 1977 y 1987
Edificios entre 1987 y 1997
Edificios entre 1997 y 1999
Síntesis general con la totalidad de los edificios.
Totalidad de los edificios y elementos estructurantes de la geografía del distrito.
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LOMAS DE ZAMORA
EDIFICIOS ANTERIORES A 1930

El período corresponde a los comienzos de la formación de la aglomeración con probable
inicio alrededor de mediados de la década de 1860/70.
Los elementos que se verifican en éste período son los procesos de la extensión de la trama y
el inicio de densificación de las mismas.
Este primer proceso de extensión se focaliza a lo largo de las vías férreas recién instaladas, y
a su vez con la huella de caminos hoy constituidos en las principales arterias.
Estos elementos presentan el origen de los primeros centros urbanos los que son abastecidos
por edificios escolares de características rurales, en los cuales se verifican dos situaciones:
Aquellos construidos por el estado provincial y aquellos que resultan de iniciativas vecinales
vinculadas a las organizaciones libres del pueblo, expresadas en sociedades de fomento, las
que destinan partes de sus sedes para establecer el embrión, que a futuro se constituirá en
un edificio educativo.
Verifican estas situaciones dos edificios, uno próximo a la estación de Lomas de Zamora del
FFG Roca, y la Av. Hipólito Irigoyen y el otro sobre la Av. Eva Perón ex Pasco.
Ambos casos se ubican en vías circulatorias, sobre las que se organizan los procesos de
extensión de la trama, vinculando y articulando con el resto del partido y de las áreas
circundantes, a estos primeros edificios.
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EDIFICIOS ENTRE 1930 Y 1945.

Este período se caracteriza, por el comienzo de la consolidación de los centros urbanos, que
se configuran próximos a las estaciones del transporte
Esto contribuye a la consolidación de los corredores, sostén físico de las localizaciones
comerciales y de servicios como el ferrocarril.
El aumento de la población coincide con la aparición de los primeros edificios con
características tipológicas y cuya localización es de carácter suburbano, acompañando el
inicio del proceso de la densificación de la trama urbana, ya que no tienen una presencia
significativa en el fortalecimiento de aquellos centros o subcentros urbanos de incipiente
desarrollo.
El número de edificios de enseñanza pública en este período alcanza a un mínimo de tres
edificios, que sumados al anterior es de cinco establecimientos aproximadamente.
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EDIFICIOS ENTRE 1945 Y 1955.

Este lapso tiene en su inicio en el nivel nacional la consolidación del proceso de sustitución
de exportaciones, ocurrido en la economía argentina en el que se verifican la aparición de
las primeras áreas industriales con presencia de fábricas y talleres.
Es de considerar que con la accesibilidad del transporte público, se acelere la densificación
de una trama urbana que se había extendido en los períodos anteriores.
Coincidente con la construcción masiva de equipamiento público, esta época alcanza
además de establecimientos escolares, establecimientos hospitalarios, establecimientos
recreativos, turísticas, parques, y las grandes infraestructuras, aeropuertos, autopistas, rutas,
parques urbanos, y un considerable aumento de la producción de vivienda social.
Los establecimientos educativos se caracterizan por una fuerte imagen institucional
definiendo con una absoluta claridad una tipología edilicia que permite, resolver todas las
complejidades urbanas que un tejido presenta.
Dentro de este período se halla la mayor producción de edificios escolares de la historia, ya
que el partido que nos ocupa poseía al inicio del período, cinco edificios, y se construyeron
veintiuno, al final del mismo.
Estos edificios denominados plan Mercante, (gobernador bonaerense encargado de poner
en marcha este proceso) poseen la capacidad de ubicarse en áreas urbanas densificadas,
y en áreas suburbanas, periféricas a centros zonales. Se los encuentra entre medianeras y en
terrenos de esquinas, en edificios de planta baja y de dos plantas.
En este lapso se consolidan los centros urbanos ubicados sobre las vías de transporte público
y estos edificios expresan el carácter emblemático y territorial aportando a la
caracterización de ese territorio como un sector singular dentro de la trama urbana. A su vez
la presencia de los mismos en los barrios o sectores distantes de centros urbanos los
convierten en elementos primarios y referenciales de aquellos sectores indiferenciados de la
estructura urbana del territorio.
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EDIFICIOS ENTRE 1958 Y 1966.

Este lapso alcanza una importante cantidad de edificios, dieciséis aproximadamente.
Su localización se presenta en áreas donde se producen asentamientos periféricos, frutos del
aumento migratorio del interior hacia el conurbano.
A diferencia del período anterior se puede establecer que los criterios de localización resulta
una solución coyuntural a la demanda surgida de manera espontanea sin planificación del
desarrollo territorial, lo que arroja un resultado de edificios ubicados en zonas, física y
geográficamente, degradadas, e inundables.
Estos edificios, constituyen una tipología, que busca dejar de lado la imagen institucional
anterior, produciendo un resultado muy pobre, en términos de calidad constructiva y diseño
arquitectónico.
Las características de estas ubicaciones, responden, tanto a esquinas, como a edificios entre
medianeras, desde el proyecto denotan una voluntad de pertenencia a la estética del
movimiento moderno, con magros resultados en su calidad constructiva y arquitectónica.
En este lapso se consolidan los barrios, más distantes de los centros urbanos lo que genera la
primera caracterización de los mismos en contraposición a una indeferenciada periféria,que
iniciaba un proceso de desarrollo territorial extendiendo los límites de la trama urbana.
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EDIFICIOS ENTRE 1966 Y 1970.
Este período superpone la intervención de organismos provinciales y nacionales, en el
territorio.
Se dictan los códigos rectores de edificios escolares, donde la búsqueda del edificio modelo
se convierte en el paradigma de esa época, dejando en un plano secundario la evaluación
de las localizaciones y terrenos con aptitud técnica para edificios escolares y la falta de
pertenencia a un modelo educativo.
Estas construcciones muestran costos diferenciados entre los edificios provinciales y
nacionales. Su ubicación sigue respondiendo a las necesidades surgidas de asentamientos
urbanos en zonas inundables o inaccesibles.
Estas localizaciones dentro de un mismo partido se hallan en zonas periféricas, de difícil
acceso, alejadas de los corredores urbanos, de los transportes, de los equipamientos y de las
infraestructuras. Estas ubicaciones consideradas áreas vacantes por su necesidad de
saneamiento se vieron desarrolladas espontáneamente sin planificación ni prevención de
equipamiento alguno. De este modo se extiende la trama urbana y se obtiene una periferia
donde la población que se asienta corresponde a niveles socioeconómicos bajos y
constituyendo hogares con necesidades básica insatisfechas.
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EDIFICIOS ENTRE 1977 Y 1987

Etapa que solo respondió a la demanda de resolver los aumentos de matricula sobre la
consolidación de las áreas degradadas por sus proximidades a los arroyos y zonas
inundables, cuya población migratoria densificó esas zonas que habían sido apropiadas
durante el período anterior.
Estos edificios son conocidos como plan Sarmiento, se han ubicado solo en estas zonas. Su
configuración física responde a un modelo repetitivo en cualquier tipo de terreno,
avanzando también sobre áreas desocupadas y vacantes.
Constituyen una imagen institucional durante éste período, que pretende establecer el
edificio que exprese la singularidad, dentro del pluralismo del suburbio periférico, e
indiferenciado, generando un hito dentro de la trama, urbana.
Esta caracterización de ocupación y de imagen edilicia, expresa una activa y permanente
obra pública sobre el territorio. Si bien presenta características constructivas y racionales,
presenta deficiencias proyectuales en su composición arquitectónica.
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EDIFICIOS ENTRE 1987 Y 1997

Durante este período se respondió a la creciente demanda de matricula que se registró en
las mismas zonas en los períodos antes descriptos.
En esta instancia se buscó una nueva imagen institucional, en cuyos programas edilicios se
comenzó a establecer, espacios que contengan a la comunidad ya que en estas zonas
periféricas no existen instancias para la acción comunitaria, situación que estos nuevos
edificios comienzan a resolver.
La dificultad vuelve a ser, la distribución poblacional, en creciente demanda de la
educación pública, y la falta de planificación que produce una falta de control sobre la
ocupación del territorio creando condiciones socialmente injustas, y absolutamente
antieconómicas desde el punto de vista de la economía urbana.
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LOMAS DE ZAMORA

PERIODO (años)
anteriores a 1930
1930-1945
1945-1955
1958-1966
1966-1977(DNAE-DPI)
1977-1987
1987-1997

CANTIDAD
2
3
21
17
11
7
8

%
3
4
30
25
16
10
12

TOTAL

69

100

OBSERVACIONES

El municipio de Lomas de Zamora muestra una configuración física heterogénea, que nos
permite afirmar que expresa un mosaico de situaciones territoriales que se repiten en una
gran cantidad de municipios del conurbano.
La distribución de la población muestra las asimetrías de los niveles socioeconómicos
hallándose en la periferia, los mayores niveles de población NBI, que en los últimos años
generó una creciente demanda de matricula; en contraste con los edificios de los centros
urbanos cuya demanda de matrícula la satisfizo el mercado de la enseñanza privada,
dejando edificios públicos con matrícula decreciente, es decir subocupados.
Se puede determinar como centros urbanos estación Banfield, Lomas de Zamora,
Temperley, en una primera instancia. Las estaciones de Turdera y Llavallol en una segunda
instancia, quedando como zonas postergadas Fiorito, Ing Budge, Villa Albertina, Santa
Marta, Como así también, las áreas a vacantes de Santa Catalina, Olimpo, Transradio, las
que se deberían planificar con urgencia.
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VICENTE LOPEZ
EDIFICIOS ANTERIORES A 1945

Los elementos que se verifican en éste período son los procesos de la extensión de la trama y
el inicio de la densificación de sectores que se constituirán en centros urbanos.
El soporte estructural de este proceso de extensión se ubica próximo a las vías férreas, y a su
vez con la huella de caminos que hoy se han constituido en las principales arterias.
Los edificios se corresponden a las iniciativas vecinales vinculadas a las entidades
intermedias, ubicadas en sociedades de fomento, las que dentro de sus propias
instalaciones dieron lugar al aula que se constituyó en el embrión inicial de un edificio
educativo.
EDIFICIOS ENTRE 1945 Y 1955

En este periodo se construyeron la casi totalidad de los edificios del distrito/municipio
perteneciendo al plan Mercante y alcanzando a la cantidad de unos quince edificios
aproximadamente.
Se ubican próximos a las estaciones de tren y próximos a las intersecciones de corredores de
transporte con arterias principales, así también muestra ubicaciones, en sectores donde la
trama comienza a definirse como barrio.
La distribución de los edificios resulta homogénea, coincidente con el crecimiento como
partido, ya que la zona entre el río y la autopista Panamericana se congeló en este período.
EDIFICIOS ENTRE 1955 Y 1997

La homogeneidad establecida en el periodo anterior alcanzó para que durante todos estos
años se construyeran solo dos edificios. Respondiendo en ambos casos a una demanda
surgida de asentamientos en zonas donde existió un crecimiento poblacional vinculado a la
existencia de usos industriales generador de demanda de matricula.
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VICENTE LOPEZ

PERIODO (años)
anteriores a 1930
1930-1945
1945-1955
1958-1966
1966-1977
1977-1987
1987-1997

CANTIDAD
2
4
15
-1
-1

%
8,70
17,39
65,22
-4,35
-4,35

TOTAL

23

100

OBSERVACIONES

Corresponde destacar que el partido de Vicente López, expresa dentro de sus límites una
homogeneidad, que alcanza los aspectos edilicios, los aspectos socioeconómicos, ya que
cuenta con la menor cantidad y porcentaje de población NBI, del conurbano.
Presentan interrupciones geográficas como es la autopista Panamericana definiendo a
ambos lados de la misma, dos zonas una industrial, y otra residencial. El tren atraviesa la
trama urbana, pero en este caso no genera zonas inaccesibles y postergadas, la
preservación del avance de la urbanización del área Ribereña mantuvo a ésta fuera de la
posibilidad contar con asentamientos.
Contribuye al estancamiento y posterior decrecimiento de la matricula la importante
cantidad de establecimientos educativos privados, lo que genera un aumento considerable
de la oferta educativa, dejando los edificios existentes subocupados con variaciones de
matrícula paralelas al alza o baja de la actividad económica.
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MERLO

ANTERIORES A 1945

Los edificios de este periodo corresponden a dos grupos de tipologías, en primer lugar se
trata de aquellos ubicados próximos a la estación del ferrocarril y en segundo caso los más
distantes corresponden a escuelas rurales, que por el avance de la trama hoy se encuentran
incorporadas a la estructura urbana del partido.
EDIFICIOS ENTRE 1945 Y 1955

En este lapso, los establecimientos escolares se ubican en las zonas, que comenzaron con un
crecimiento poblacional, sosteniendo un proceso de densificación de la trama urbana en
aquella zona definida como casco histórico y vinculada al centro urbano del partido.
Durante estos años se atiende también al proceso de extensión de la trama urbana, que
toma como ejes estructurales los principales caminos y las vías de ferrocarriles
encontrándose a establecimientos educativos en localizaciones, que les han permitido
constituirse en referencias urbanas.
EDIFICIOS ENTRE 1958 Y 1966

Estos años se corresponden con el comienzo de la explosión poblacional, del partido, se
construyen casi tantos edificios como los que existían, hasta ese momento.
Es de destacar que no se registran criterios de localización, sino que responden, a la
demanda de matricula de acuerdo a la consolidación de los barrios, periféricos.
EDIFICIOS ENTRE 1966 Y 1997

Surge como conclusión, que durante estas tres décadas, las localizaciones han respondido
al proceso de extensión, y de consolidación, de la trama urbana.
Se ha aumentado la superficie ocupada del partido lo que permite establecer, la
complementación de ambos procesos a lo largo del tiempo, ya que se verifican edificios de
los tres períodos atendiendo la matrícula de los diferente barrios.
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MERLO

PERIODO (años)
anteriores a 1930
1930-1945
1945-1955
1958-1966
1966-1977
1977-1987
1987-1997

CANTIDAD
5
1
6
11
13
21
5

%
8
2
10
18
21
34
8

TOTAL

62

100

OBESRVACIONES

El partido de Merlo, nos da la posibilidad de realizar, observaciones, diferenciadas ya que
resulta singular por su posición geográfica dentro del conurbano.
Su distancia a la ciudad de Buenos Aires, su estructuración por fuera de los principales
corredores urbanos del gran Buenos Aires, su crecimiento planteado a partir de la estación
de ferrocarril, su nula vinculación con el resto de los partidos su nula relación con el sistema
vial del conurbano, todas estas características, son las que nos muestran un partido con una
estructuración diferente, con relación a los casos anteriores.
Es de destacar que la estructuración del partido corresponde a reglas propias, sobre los
caminos y vías de circulación principales, estableciendo relaciones de centro, barrio, y
periferia.
Se establece en este caso la posibilidad, de agregar una nueva lógica de análisis, ya que
podemos afirmar que los procesos de densificación se dieron con posterioridad en el tiempo
a las periferias de los centros urbanos más antiguos.
En el caso de Merlo, es de destacar la gran cantidad de tierra vacante lo que hace aun
prever, una creciente demanda de matrícula, la púesta en acción de una política de tierras
para equipamiento escolar, resulta aun posible.
Por su nivel socioeconómico cuenta, con un importante índice de población de NBI. Este
dato permite establecer que no existirá una oferta educativa competitiva de carácter
privado.
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FLORENCIO VARELA
ANTERIORES A 1955

Se construyen una escasa cantidad de establecimientos escolares cuya ubicación responde
a diferentes situaciones urbanas, las que nos permiten definir el carácter heterogéneo del
territorio de Florencio Varela.
Se encuentran en zonas rurales, próximas a municipios linderos (zonas más pobladas), casco
histórico, y a su vez caminos provinciales.
EDIFICIOS ENTRE 1958 Y 1977

Durante este período coincidente con el proceso de consolidación del municipio, se
construyeron edificios en aquellos sitios donde se comenzó a verificar el aumento de
población.
Otras zonas verifican una nueva distribución de edificios, donde se presentan en la extensión
de la trama urbana, aun no densificada, generando situaciones físicas de territorios
indiferenciados y de difícil acceso.
EDIFICIOS ENTRE 1977 Y 1997

Este periodo, posee dos situaciones claras vinculadas al desarrollo con dos planes uno
provincial como el Sarmiento y uno local con fondos provinciales como el ¨Semilla¨, en
ambos casos se respondió a la demanda de matricula.
La distribución territorial expresada sobre todo en el segundo caso, presenta la constitución
de hitos urbanos en zonas de reciente aumento de demanda, abarcando áreas de gran
superficie, donde se verifican los últimos asentamientos poblacionales.
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FLORENCIO VARELA
PERIODO (años)
anteriores a 1930
1930-1945
1945-1955
1958-1966
1966-1977
1977-1987
1987-1997

CANTIDAD
2
-4
4
5
11
12

%
5,26
-10,53
10,53
13,16
28,95
31,58

TOTAL

38

100

OBSERVACIONES

El partido de Florencio Varela presenta características diferentes a los que fueron evaluados
anteriormente, hasta los años 60 el actual partido estuvo incluido dentro del municipio de
Quilmes.
La situación antes mencionada, otorga un carácter periférico al territorio de Florencio
Varela, esto se suma a que no se haya estructurado sobre ninguno de los corredores urbanos
del área metropolitana.
Se suman a los elementos anteriores, que durante los primeros años de asentamientos
poblacionales, los edificios escolares tuvieron características rurales, que se mantiene aun
conservando una gran superficie de terreno y un edifico de capacidad insuficiente.
Es de destacar, que este municipio es uno de los que posee una mayor taza de crecimiento,
en las últimas décadas. Lo que permite verificar un retroceso de las áreas rurales por un
proceso de densificación de la zona central con un avance en la extensión de la trama y de
la ocupación de la misma.
La estructuración del partido se corresponde con los caminos que dieron lugar a las
avenidas y a las rutas provinciales. El tren no desató ningún fenómeno de conformación
territorial.
Florencio Varela resulta el partido más pobre del conurbano, posee el mayor índice de
población NBI.
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A MODO DE SINTESIS

A partir de la sanción de la Ley Federal de Educación se comienzan a establecer las
instancias que permiten el abordaje de la problemática de un parque edilicio como
nunca fue encarado en la historia de nuestro país.
La evaluación de todos los edificios alcanzó una comprensión del desarrollo de todas
las tipologías, pudiéndose ponderar las patologías constructivas y proyectuales, la
capacidad de crecimiento, y su adecuación a los parámetros de la reforma
educativa.
Esto mereció la realización de estudios económicos, que permitieron establecer,
criterios para la refacción, para la ampliación, para la compra de terrenos, para la
sustitución de edificios y para la construcción de edificios a crear.
La instancia de proyecto tuvo como criterio principal el mantenimiento de las
características, de cada una de las tipologías de las diferentes épocas.
La etapa de ampliación y refacción de los edificios fue concretada por un proceso
con una descomunal participación comunitaria, ya que todos las obras fueron
contratadas y controladas pagadas por las cooperadoras con subsidios, otorgados
por el gobierno provincial y con la asistencia técnica necesaria de los organismos
provinciales específicos del área.
Esta instancia fue la única que estableció una política homogénea sobre la totalidad
del parque edilicio, a la que sumó nuevos edificios, donde alcanzó a las tres instancias
educativas, inicial, básica, y polimodal.
El mayor desafío para las próximas instancias, contiene dos elementos fundamentales:
El primero alcanza a la necesidad de anticipar el crecimiento poblacional disponiendo
de las localizaciones mas adecuadas fruto de una planificación edilicia territorial
sumada a una política de apropiación de tierras.
El segundo corresponde a la creación de rutinas de mantenimiento de edificios, como
así también a la evaluación constante de su estado, para establecer los momentos
correspondientes a su reemplazo por obsolescencia.
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BREVE GENESIS DEL DESARROLLO DE LA EDUCACION PUBLICA EN LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Abordar las políticas educativas tanto en la provincia de Buenos Aires, como en el
resto de la nación, implica tener en cuenta, los siguientes aspectos: las definiciones y
alcances de los planes de estudio, el desarrollo edilicio, y la capacitación docente.
En la historia pasada y reciente para los antecedentes muestran que para la
concreción de estos aspectos, se necesitó, una fuerte voluntad política, y organismos
del estado con capacidad de asumir la tarea.
Por la tanto es importante establecer de manera cronológica, las respuestas
observadas en las diferentes coyunturas políticas, para el alcance de los aspectos
antes mencionados.
LOS COMIENZOS Y LA ETAPA FUNDACIONAL
PERIODO 1820/1856
Es un período que se caracteriza por, contar con dos etapas, podemos establecer un
antes y un después a la batalla de Caseros, donde encontramos vocaciones
absolutamente diferenciadas.
La primera se corresponde con la vocación de consolidar el territorio de la provincia,
en relación con otras regiones, nacionales, y extranjeras, lo que resultaba una
prioridad impostergable, y por la naturaleza del objetivo otorgaba al período un alto
grado de conflictividad.
La segunda podemos definirla como la etapa fundacional en el campo de las
políticas educativas de la provincia de Buenos Aires, y es aquí donde comenzamos
nuestro análisis, para esto cabe destacar los siguientes antecedentes:
•

Derogación del decreto 1838, (después de la batalla de Caseros) que suprimía

del presupuesto las partidas destinadas al sostenimiento de la enseñanza
•

Creación del Ministerio de Instrucción Pública, a cargo de Vicente Fidel López,

confiándole la “Inspección y Vigilancia, directa de Escuelas y Casas de
Educación”.
•

Disolución en 1852 del Ministerio de Instrucción Pública, por el Gobernador

Valentín Alsina, y en su reemplazo se restableció el Departamento de Primeras
Letras, en un principio bajo la órbita de la Universidad, para luego pasar depender
de un Inspector General.
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•

En octubre de 1854, se encargó a la Municipalidad el manejo y vigilancia de la

instrucción pública, poniendo los establecimientos a cargo de una Comisión de
Educación.
•

Finalmente en febrero de 1855, el primer gobernador constitucional de la

provincia de Buenos Aires, Pastor Obligado, creó el Consejo de Instrucción Pública,
bajo la presidencia del rector de la Universidad
En síntesis, podemos establecer, que a la fecha la acción de las políticas educativas,
estuvieron en manos de la Municipalidad, el Consejo de Instrucción Pública, y la
Sociedad de Beneficencia, esta situación resulta reveladora de la falta de orientación
para encontrar un enfoque la organización educacional del territorio bonaerense. El
común denominador de los conflictos en esta materia no escapaba a la constante
superposición de autoridades, que alcanzaba cuestiones que iban más allá de la
política educativa.

PERIODO 1856/1881
La etapa fundacional del proceso político de transformación educativa en la
provincia de Buenos Aires, tiene inicio en la acción de Sarmiento, como Jefe del
Departamento de Escuelas en los períodos de 1856/1861 y 1875/1881.
Es aquí donde aparecen los primeros criterios edilicios, por preocupación del propio
Sarmiento teniendo como objetivo la búsqueda de edificios adecuados, que resuelva
los aspectos pedagógicos y educativos, como los aspectos de higiene y de ornato.
Los primeros edificios Monumentales, son las escuelas de Catedral al Norte y Catedral
al Sur, también se construyeron casas para escuelas en las poblaciones de Quilmes,
San justo, San Martín, San José de Flores, Baradero, Morón, esta acción resultó posible,
mediante la Ley del 28 agosto de 1858, que crea un fondo para la construcción de
edificios, con el cual se alcanzó un total de ochocientos edificios.
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Auspició la creación de la escuela Normal de Maestras destinadas para el
fortalecimiento del magisterio, ya que se detectó la falta de maestros para cubrir la
demanda en los edificios construidos.
En 1860, se presenta la educación pública en Buenos Aires como la mas adelantada
de América del Sud, por sus aspectos edilicios, por lo económico de sus materiales
didácticos, por la perfección de sus métodos de enseñanza.
La etapa posterior al primer período de Sarmiento a cargo de la Jefatura del
Departamento de Escuelas, detuvo el ritmo de ese progreso, en el cual se crearon
escuelas en Patagones, Chivilcoy, Matanza, Belgrano, Parroquia de San Miguel, San
Vicente, General San Martin, Bahía Blanca, Parroquia de la Piedad, Las Flores, y Tandil.
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La mayoría de estos edificios, se gestionaron sobre la articulación de la Sociedad de
Beneficencia, el Juez de Paz local que desempeñaba tareas de Intendente o
Presidente de la municipalidad, en mas de una oportunidad.
En 1875 se sanciona la Ley de Educación Común, cierra los tiempos de la instrucción
pública, primaria, y marca el comienzo de la nueva etapa de Gratuidad y
Obligatoriedad, respeto por todas las creencias religiosas, por la organización central,
y social del gobierno escolar, su autonomía económica, la creación de una Biblioteca
Popular además de Escuelas de Asilos y Cárceles.
Constituido el cargo de Director general de Escuelas fue ocupado por Sarmiento el 26
de octubre de 1875.
En este períodos podemos establecer que la mayoría de los edificios se han
encontrado a cargo de los arquitectos Miguel Barabino, y Pedro Benoit, que se hallaba
a cargo del Departamento Topográfico, de escuelas, donde se aprobaban los
proyectos enviados por los municipios, para edificios escolares, y también aquellas
casas de educación que se tomaban ese destino.
Es importante considerar en este período, que muchos edificios escolares de los
diferentes pueblos se resolvían por en casas o en edificios de Sociedades de fomento,
cuya consolidación se alcanzaba conjuntamente con la creación del Municipio,
como jurisdicción, lo que traía aparejado, la formación del Consejo Escolar local, que
comenzaban, a gestionar los fondos para la creación de las escuelas, la que a la
postre se convertiría en el edificio que configuraría el casco fundacional de cada
pueblo.

PERIODO 1880/1930
En el inicio del periodo, se han ido configurando y consolidando las diferentes
jurisdicciones (nación, provincia y municipios) que van de 1881 hasta 1910, en este
período, se encuentra la mayor cantidad de edificios de valor arquitectónico y
patrimonial.
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El mismo obedece a que una vez alcanzada la federalización de la Ciudad de Buenos
Aires, y la construcción de la ciudad de La Plata, una como sede del gobierno
nacional, la otra como sede del gobierno provincial, establecen sus correspondientes
organismos educativos, que son en el primer caso, el Consejo Nacional de Educación,
y en el segundo caso la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires,
manteniendo áreas en las que se superponían sus atribuciones, situación que llego
hasta el año 1977.
El ordenamiento jurisdiccional trajo aparejado la creación de las reparticiones
destinadas al desarrollo del parque edilicio escolar.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, podemos establecer el Plan de Escuelas del
arquitecto Carlos del Morra , con sus tres tipologías, que abarcó desde 1885 hasta
1906, y que luego siguiera a cargo del arquitecto Waldorp, y mas tarde por los
Arquitectos Moy y Gelly Cantilo.
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En el caso de la Provincia de Buenos Aires el arquitecto Carlos Altgelt, continuador de
los arquitectos Barabino y Benoit, desempeña el cargo de Jefe de la Oficina de
Arquitectura de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.
La obra desarrollada por Altgelt comienza con el edificio de la Dirección Escuelas de
la Provincia de Buenos Aires, 1883/1885, la Escuela Victor Mercante, 1884/1886 y las
escuelas nº1 y 2 de la ciudad de La Plata y alcanza a mas de ochenta edificios
desarrollados junto a su hermano Hanz.
Podemos establecer que la producción de mil quinientos edificios para el año 1909 fue
realizada en la continuidad de los diferentes organismos y modalidades de gestión
que comenzaron en el año 1856.
En la revisión de aquellos edificios realizados por este organismo provincial,
encontramos una producción arquitectónica de escuelas catalogadas como urbanas,
suburbanas y rurales, las que a su vez tenían una segunda clasificación referida a la
cantidad de alumnos.
Estos edificios calificados como urbanos en ese momento, son hoy parte del casco
histórico de los diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires, los edificios
suburbanos fueron alcanzados por la trama urbana y hoy se encuentran asimilados al
tejido urbano de la ciudad.
Las rurales, corrieron suertes diferentes de acuerdo a su ubicación, ya que algunas han
mantenido esa condición y hoy otras son periféricas a los centros urbanos.
Las principales características de estos edificios, radican en su pertenencia a la
arquitectura de manual de corte academicista, y de estilo neoclásico.
Estas dos condiciones formaban parte de la arquitectura institucional del estado
nacional, provincial, y municipal, en el período de la organización del país, es común
identificar estos elementos en edificios gubernamentales, sedes de gobiernos, sedes de
legislaturas, sedes judiciales, correos, registros civiles, hospitales, bancos, teatros y todos
aquellos edificios emblemáticos.
Los edificios escolares desarrollan en sus plantas las concepciones académicas de la
escuela de beaux art, y criterios higienistas, ambos elementos definen su condición de
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edificio moderno, instalado dentro del mito del progreso de un país que comienza a
consolidar sus principales instituciones sociales.
Sus rasgos neoclásicos, acompañan la concepción general antes descriptas, y en más
de un caso se reconocen elementos como, frontis, pilastras, arcos, columnatas, que
encierran la pretensión de vincular estos edificios con iglesias y templos lo que da
como resultante la vocación de presentarse socialmente como templo del saber y
orgullo de la comunidad que aglutina.
Esta definición muestra una contradicción entre la concepción pedagógica de
escuela casa, expresada en las ideas de las autoridades educativas de la época,
contra la formación académica de los arquitectos a cargo de las responsabilidades
edilicias.
La sociedad de la época se hallaba influenciada por la predica de los criterios
higienistas, donde

la

divulgación

de

los

mismos

mostraban a

los médicos

desempeñando, una actividad constante. Y la prédica de los criterios disciplinarios,
donde las autoridades educativas, buscaban legitimar su espacio dentro de éste
periodo.
Es necesario destacar, la aparición del “Reglamento General para la Construcción y
equipamiento de edificios Escolares” redactado por la Sociedad Científica Argentina,
en el año 1878, elemento que se utilizó para regir los criterios que debían presentar las
construcciones escolares.
Este conjunto de construcciones presenta cinco grupos de edificios según su estructura
compositiva, con invariantes en ornato, convirtiéndose en la primera intervención
planificada de edificios escolares en la provincia de Buenos Aires.

CANTIDAD
DE
ALUMNOS
400
300
150
200
300
100
100
250
50
100

UBICACIÓN DESCRIPTA EN 1906
ENSENADA
TOLOSA
MAGDALENA
BALCARCE
BRAGADO
GRAL PINTO
CHIVILCOY

SECCION 31 CALLE 116 Y 68 EN ESQUINA
CALLE 4 Y 3 EN ESQUINA
FRENTE A LA PLAZA
ESTACION OLASCOAGA
CALLE SARMIENTO ESQ ROCA
ARROYO ESTUDIANTE
ESCUELA SUBURBANA
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500
500
250
100
100
200
300
100
250
50
200
250
200
150
400
250
500
300
200
250
50
300
50
150
100
150
250
50
250
250
150
400
100
600
400
400
100
400
50
400
200
50
50

CANTIDAD
DE
ALUMNOS
200
100
100
100
300
500

SALADILLO
25 DE MAYO
SAN ANDRES DE GILES
BERAZATEGUI / QUILMES
MORON ITUZAINGO
GENERAL LAMADRID
ALBERTI / CHIVILCOY
ESCUELA RURAL
GRAL RODRIGUEZ
SAN FERNANDO
GRAL BELGRANO
AZUL
PERGAMINO
PUAN
JUNIN Nº 1
SUIPACHA
LINCOLN
BARTOLOME MITRE
LINCOLN
LUJAN
GRAL PINTO
CORONEL PRINGLES
BARADERO
PERGAMINO
GRAL PINTO
PEHUAJO
CARLOS TEJEDOR
ZARATE
LOBERIA
LUJAN
NAVARRO
MARCOS PAZ
TRENQUE LAUQUEN
LAS HERAS
OLAVARRIA
DOLORES
PERGAMINO
CORONEL PRINGLES
9 DE JULIO CARLOS / CASARES
MORON
CORONEL PRINGLES
MERCEDES

FRENTE A LA PLAZA

LAS CONCHAS ANTEQUERA
CALLE 3 DE FEBRERO
SECC. 2 MANZ 2
EN ESQUINA
ESTACION ACEVEDO
BELGRANO Y ESPAÑA
FRENTE A LA PLAZA
FRENTE A LA PLAZA
AV MASSEY
AV INDEPENDENCIA
ESTACION IRIARTE
SECC. C MANZ 91
EL TROPEZON
LAS CONCHAS ENCISO
BOULEVARD ROCA
ESTACION HALSEY
ENCINA Y GODOY
ESTACION TIMOTE
FRENTE A LA FABRICA DE PAPEL
FRENTE A LA PLAZA
CUARTEL 5º
FRENTE A LA PLAZA
MANZANA Nº1
FRENTE A LA PLAZA
PUEBLO NUEVO
ESTACION SEVIGNE
ANTIGUA ESCUELA Nº1
LOTE Nº1 DE LA SECCION A
ESTACION HAEDO
SECC. D LOTE 120
GOWLAN Y AGOTE

UBICACIÓN DESCRIPTA EN 1906
DOLORES
DOLORES
LOBOS
CORONEL PRINGLES
ROJAS

TUCUMAN Y PARANA
BUENOS AIRES Y RECONQUISTA
FTE EMPALME PZA INDEPENDENCIA
VECINO ESTACION LABARDEN
EL PLATA Y VENEZUELA
ANTIGUA ESCUELA Nº1

ESCUELA RURAL PROTOTIPO Nº1
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ADOLFO ALSINA
AYACUCHO
BOLIVAR
COLON
CHACABUCO
EXALTACION DE LA CRUZ
GRAL ALVEAR
GRAL ALVEAR
GRAL ALVEAR
GUAMINI
LAS FLORES
LAS HERAS
LAS HERAS
LINCOLN
LINCOLN
LINCOLN
LOBOS
LUJAN
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MONTE
MORENO
9 DE JULIO
OLAVARRIA
PATAGONES
PEHUAJO
PEHUAJO
PERGAMINO
RAMALLO
SALADILLO
SALADILLO
SAN PEDRO
SAN PEDRO
SAN PEDRO
SAN PEDRO
SAN PEDRO
SAN VICENTE
TRENQUE LAUQUEN
TRENQUE LAUQUEN
TRENQUE LAUQUEN
TRENQUE LAUQUEN
ZARATE
ZARATE

CHACRAS
LA CONSTANCIA
CHACRA SERIE II
ESTACION ARBOLITO
ESTACION PARAISO
CUARTEL 4º
DOS HERMANAS CUARTEL 1º
SANTA ISABEL CUARTEL 5º
SAN ROQUE CUARTEL 3º
CHACRAS CUARTEL 1º
EL TROPEZON
CUARTEL 4º
CUARTEL 5º
LA REINA
CHACRAS CUARTEL 3º
LAS TOSCAS
CUARTEL 3º
CUARTEL 5º
CUARTEL 1º
CUARTEL 2º
CUARTEL 4º
CUARTEL 2º A 2 KM DE ALBERTI
ESTACION ARDITI EN CAMPOS DE ROCA
PORTADA DE ARCE
CUARTEL 2º
CUARTEL 3º
CUARTEL 6º
CUARTEL 5º
LAS HERAS
COLONIA SAN MIGUEL
ESTANCIA BOTTAZZI
CUARTEL 17º
CAMPO 3 MARIAS
LAS ESCOBAS
LAS HERMANAS
LA MARGARITA
LA PAZ
CAMPO SARMIENTO
CAMPO BIAIN
CAMPO DOYLE
CUARTEL 6º
CAMPO HARRINGTON
CUARTEL 10º
CHACRAS A
CHACRAS B
CHACRAS C
CHACRAS D
COSTA BRAVA
EL TATU

ESCUELA RURAL PROTOTIPO Nº2
CHIVILCOY
MERCEDES

CAMPO PEIRANO
CUARTEL 3º
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ESCUELA RURAL PROTOTIPO Nº3
LA PLATA
LA PLATA
AVELLANEDA
BAHIA BLANCA
BOLIVAR
BRAGADO
BRAGADO
BRANDSEN
BRANDSEN
CAMPANA
CARLOS TEJEDOR
CORONEL SUAREZ
CHASCOMUS
CHASCOMUS
CHIVILCOY
CHIVILCOY
CHIVILCOY
EXALTACION DE LA CRUZ
GENERAL ALVEAR
GENERAL BELGRANO
GENERAL VILLEGAS
GENERAL VILLEGAS
GENERAL VILLEGAS
LUJAN
LAS FLORES
LAS HERAS
9 DE JULIO
9 DE JULIO
9 DE JULIO
PEHUAJO
PERGAMINO
PERGAMINO
PERGAMINO
PERGAMINO
PILAR
PUAN
PUAN
RAMALLO
SAN ANTONIO DE ARECO
SAN PEDRO
25 DE MAYO
ZARATE

ESQUINA NEGRA
EL PELIGRO
VILLA BARILARI
VILLA CABILDO
ESTACION HALE
ESTACION CAMBACERES
ESTACION LARREA
ESTACION JEPPENER
ESTACION ALTAMIRANO
ESTACION RIO LUJAN
ESTACION SERE
ESTACION CURAMALAN
ESTACION GANDARA
ESTACION MONASTERIO
CUARTEL 2º
CAMPO CABAUT A 1 ½ KM AL SUD OESTE
CUARTEL 7º
ESTACION LOS CARDALES
MICHEO
ESTACION NEWTON
ESTACION PIEDRITAS
ESTACION BADERALO
ESTACION BUNGE
PASAJE JAUREGUI
ESTACION PARDO
ESTACION HORNOS
ESTACION QUIROGA
ESTACION PRIETO
ESTACION NAON
ESTACION GUANACO
ESTACION BASUALDO
ESTACION GUERRICO
ESTACION PEÑA
ESTACION ARROYO DEL MEDIO
ESTACION MANZANARES
VILLA IRIS
ESTACION ERIZE
ESTACION SUAREZ
ESTACION DUGGAN
ESTACION TALA
ESTACION ERNESTINA
ESTACION ESCALADA

ESCUELA RURAL PROTOTIPO Nº4
BAHIA BLANCA
CHIVILCOY
PEHUAJO
PEHUAJO
PEHUAJO

INGENIERO WHITE
ESTACION GOROSTIAGA
ESTACION PASSO
ESTACION CHICLANA
ESTACION MADERO

ESCUELA RURAL PROTOTIPO Nº5
LA PLATA
AYACUCHO

PUNTA LARA
CHELFORO
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BALCARCE
BALCARCE
BALCARCE
CASTELLI
GRAL PUEYRREDON
GRAL PUEYRREDON
GRAL PUEYRREDON
GRAL RODRIGUEZ
LAPRIDA
LOBOS
NECOCHEA
OLAVARRIA
SALADILLO
OLAVARRIA

CHACRAS CUARTEL 2º
LAS TAPERAS
CUARTEL 1º
CAMPO DE DIAZ
LA PEREGRINA
CAMPO QUIROGA
CHAPADMALAL
ESTACION SAN FERNANDO
ESTABLECIMIENTO REPUBLICA
CUARTEL 8º
CUARTEL 1º
CUARTEL 18º
CAMPO JOSE
CUARTEL 18º

En las acciones que siguieron se dieron, condiciones para el desarrollo de planes para
la construcción de edificios. Estos planes presentan como hecho principal, la
concepción de carácter tipológico, que dio como resultante aquellos edificios que se
repiten de manera sistemática, dentro del territorio de toda la provincia, y cuya
distribución se puede ver de manera singular en el territorio del conurbano
bonaerense.
Los diferentes periodos que se van a evaluar a continuación se encuentran
establecidos en función de características tipológicas, surgidas de las observaciones
que fueron posibles realizar mediante el trabajo de campo oportunamente realizado,
del cual estas primeras consideraciones son parte de su resultado.
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GUILLERMO UDAONDO
BERNARDO DE IRIGOYEN
MARCELINO UGARTE

IGNACIO DARIO DEA IRIGOYEN

GRAL.JOSE INOCENCIO ARIAS
EZEQUIEL DE LA SERNA
DR LUIS GARCIA
DR MARCELINO UGARTE
DR JOSE LUIS CANTILO
DR JOSE CAMILO CROTTO

ING LUIS MONTEVERDE
DR JOSE LUIS CANTILO
DR VALENTIN VERGARA
DR NEREO CROVETTO
CNEL JOSE DE GIORDANO
DR. MEYER PELLEGRINI
SR MANUEL ALVARADO
DR RAYMUNDO MEABE
DR F. MARTINEZ DE HOZ

DR RAUL DIAZ
DR A. MANUEL FRESCO

DR OCTAVIO AMADEO
CONTRALMIRANTE E. VIDELA
DR D.GONZALEZ GOWLAND
CNEL ENRIQUE ROTTJER

DR RODOLFO MORENO
GRAL ARMANDO VERDAGUER
DR JULIO OJEA
ING LUIS GARCIA MATA

1894-1898
1898-1902
1902-1906

1606-1910

1910-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1917
1917-1918
1918-1921

1921-1922
1922-1926
1926-1930
1930
INT NACIONAL 1930-1932
1930-1932

1935-1936
1936-1940

1940-1942

1942-1943
REVOLUCION DE 1943-1946
1944
1944

1932-1935

LUCIO V. LOPEZ

CARLOS DAMICO
MAXIMO PAZ
JULIO A COSTA

GOBERNADOR

1893-1894

1884-1887
1887-1990
1980-1893

PERIODO
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS

ORGANISMO DE EDUCACION

mayo 8, 1936
septiembre 15, 1938
marzo 8, 1940
marzo 12, 1940
febrero 14, 1941
agosto 11, 1941
septiembre 18, 1941
enero 12, 1942
junio 28, 1943
enero 19, 1944
agosto 8, 1944

BELLO RUFINO
PEREZ HERRERA GUSTAVO
SANTAMARINA ANTONIO
MOLLA VILLANUEVA MARIANO
PALOMEQUE RAFAEL ALBERTO
ESCALADA MARCELINO
ACUÑA ANGEL
BERGEZ JUAN ANTONIO
MOLLA VILLANUEVA MARIANO
MAC DONAGH EMILIANO
NOYA EDUARDO

DE GAINZA ALBERTO
CARRANZA ELADIO

PINEDO MARIANO
FERREYRA A (NO ASUMIO)
PINEDO MARIANO
VEGA JOSE
SAENZ DALMIRO
GARAY ANGEL
VEGA BELGRANO CARLOS
VEGA JOSE MARIA
URIEN ENRIQUE CESAR
GAZCON MANUELA
SANCHEZ SORONDO, MATIAS
CANTILO JOSE LUIS
DE VEGA TOMAS (NO ASUMIO)
CORREA GUILLERMO
CAMUS MAXIMO
HIRIART ANTONIO
RAZQUIN RAMON
VILLALBA OMAR
PEREIRA FRANCISCO
VLIGRE LAMADRID JUAN
ALVAREZ PEDRO
PALOMEQUE RAFAEL ALBERTO

febrero 2, 1902
junio 12, 1902
junio 1, 1902
octubre 6, 1906
mayo 18, 1907
junio 5, 1908
junio 13, 1910
mayo 7, 1910
agosto 25, 1912
mayo 31, 1914
junio 3, 1914
abril 26, 1917
abril 20, 1918
mayo 6, 1918
junio 1, 1918
junio 1, 1922
junio 1, 1926
junio 1, 1930
septiembre 17, 1930
junio 13, 1931
enero 1, 1932
febrero 26, 1932
noviembre 20, 1933
enero 9, 1934

ORTIZ DE ROSAS J MANUEL
CARRANZA EMILIO
ACUÑA JUAN
PERA CELESTINO
LAINEZ BERNABE
LARRIN JACOB
CARRANZA EMILIO
LAINEZ BERNABE
BERRA FRANCISCO

FUNCIONARIO A CARGO DE LA
CARTERA DE EDUCAION

18/06/1884
06/05/1887
10/05/1890
10/06/1891
25/06/1891
13/09/1893
03/10/1893
13/10/1893
31/05/1894

FECHA DE
ASUNCION

1910

1906

AÑO

140

38

27

490

1922

1912

1909

AÑO

2372

2093

1500

ACUMULADO

CANTIDAD DE EDIFICIOS
PARCIAL
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DR OSCAR BIDEGAIN
SR VICTORIO CALABRO
GRAL ADOLFO SIDWALD

GRAL SAINT JEAN
GRAL OSCAR GALLINO
SR JORGE AGUADO

DR ALEJANDRO ARMENDARIZ

DR ANTONIO CAFIERO

DR EDUARDO DUHALDE

DR EDUARDO DUHALDE

1973-1974
1974-1976
REV0LUCION 1976-1983

1976-1981
1981-1982
1982-1983

1983-1987

1987-1991

1991-1995

1995-1999

1969 DR SATURNINO LLORENTE
1970 BRIGADIER HORACIO RIVARA
1971 BRIGADIER MIGUEL MORAGUES

DR J.BERMUDEZ EMPERANZA
DR ROBERTO ETCHEPAREBORDA
DR CEFERINO MERBILHAA
DR FELIX TRIGO VIERA
GRAL FRANCISCO IMAZ
1963-1966
DR ANSELMO MARINI
REVOLUCION 1966-1973
GRAL JORGE VON STECHER
1966 GRAL FRANCISCO IMAZ

MAYOR CARLOS ALOE
CORONEL OSORIO ARANA
1958 CNEL.AUGUSTO BONECARRERE
DR OSCAR ALENDE

1946 SR F. SAENZ KELLY
CORONEL DOMINGO MERCANTE

INT NACIONAL 1962-1963

1958-1962

1952-1955
1955-1958

1946-1952

1945 DR ATILIO BRAMUGLIA

DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS CONSEJO GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS CONSEJO GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS CONSEJO GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS CONSEJO GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE ESCUELAS CONSEJO GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE EDUCACION
DIRECCION GRAL DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
DIR.GRAL DE ESC.CULT,CONSEJO GRAL DE EDUC Y CULT.
DIR.GRAL DE ESC.CULT,CONSEJO GRAL DE EDUC Y CULT.
DIR.GRAL DE ESC.CULT,CONSEJO GRAL DE EDUC Y CULT.
DIR.GRAL DE ESC.CULT,CONSEJO GRAL DE EDUC Y CULT.
DIR.GRAL DE ESC.CULT,CONSEJO GRAL DE EDUC Y CULT.
DIR.GRAL DE CULT Y EDUC,CONSEJO GRAL DE CULT Y EDUC.
DIR.GRAL DE CULT Y EDUC,CONSEJO GRAL DE CULT Y EDUC.
DIR.GRAL DE CULT Y EDUC,CONSEJO GRAL DE CULT Y EDUC.
GONZALEZ JULIO CESAR
ZARINI OSVALDO MARCELINO
ORFANO ALFREDO EDGAR
RIOS CARLOS ALBERTO
BALDRICH ALBERTO
BERNARD TOMAS DIEGO
ROMERO ALEJANDRO LUIS
RISSO, PATRON HERNAN
KELMENDI DE USTARAN
SOLARI OVIDIO
CALVO ABEL
LASCANO JULIO RAUL
ANCAROLA GERARDO
FALCO CARLOS ANDRES
IDIART DE REBON ANA M
DUMON JOSE GABRIEL
MIRALLES LUIS ARMANDO
SALVIOLO ANTONIO
FERNANDINO ROBERTO
FARIAS DE CASTRO MARIA S
GIANNETTASIO GRACIELA M
GIANNETTASIO GRACIELA M

MUSCHIETTI ULISES
PITTALUGA JORGE
CALVO ABEL
TAGLIAUBE ALFREDO

julio 1, 1966
julio 5, 1966
julio 21, 1966
febrero 1, 1967

septiembre 9, 1971
septiembre 21, 1971
enero 21, 1973
febrero 5, 1973
mayo 25, 1973
agosto 14, 1974
septiembre 18, 1975
marzo 25, 1976
abril 8, 1976
abril 9, 1976
septiembre 9, 1980
marzo 30, 1981
julio 29, 1982
febrero 22, 1983
octubre 22, 1983
mayo 24, 1984
febrero 9, 1987
diciembre 21, 1987
septiembre 3, 1990
diciembre 19, 1991
mayo 4, 1992
diciembre 10, 1995

ANCELL CARLOS FEDERICO
CRESPO GARCIA MANUEL
MIRANDA CARLOS
BELTRAN HORACIO
BELTRAN HORACIO
PICARELL ARMANDO
PARDALL JOSE MANUEL
GRECA ALEJANDRO
ROMANZO ALBINO
MALDONES ESTANISLAO
MERCANTE HECTOR EDUARDO
AVANZA JULIO CESAR
SALVAT RAYMUNDO JOAQUIN
CANTER JUAN
DECURGEZ ELENA Z. DE
PEREZ AZNAR ATAULFO
AMETRANO JUAN MARTIN
MENDEZ JOSE
FLORIA CARLOS ALBERTO
PEREZ RENE

febrero 3, 1945
junio 21, 1945
julio 24, 1945
enero 12, 1946
enero 12, 1946
febrero 9, 1946
mayo 31, 1946
junio 22, 1946
julio 16, 1947
agosto 9, 1947
mayo 27, 1949
mayo 30, 1949
junio 4, 1952
septiembre 28, 1955
junio 1, 1956
mayo 2, 1958
octubre 20, 1961
junio 8, 1962
octubre 26, 1962
octubre 26, 1963

8

101
46
84

300

341

147

1504

700

1946
1951

2552
3341
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EVALUACION TIPOLOGICA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
Las presentes observaciones, corresponden al análisis tipológico, que a continuación se
realizan, abarcan un conjunto de edificios, que por su volumen, su impronta formal, y su
producción masiva, han caracterizado a los diferentes planes y acciones que se han
concretado en las diferentes políticas educativas.
El ordenamiento del presente estudio toma cortes cronológicos que resultan los mismos los
establecidos para la evaluación de su distribución territorial.
Es necesario aclarar que las tipologías existentes dentro de este estudio, son aquellas que
han sido detectadas, por su cantidad y reiteración, luego de un extenso trabajo de campo,
que abarcó la totalidad del conurbano bonaerense, alcanzando, a 2400 edificios.
Los objetivos que se plantean son, alcanzar una mayor comprensión del parque edilicio
escolar bonaerense, a través de un ordenamiento y una clasificación tipológica.
La condición final es otorgarle un valor instrumental, que permita establecer una base de
criterios, para permitir vertebrar las políticas de mantenimiento, crecimiento y adaptación de
las diferentes tipologías que componen el parque edilicio.
En una primera etapa, se plantea un alcance sobre la posibilidad de establecer un
diagnóstico de la situación general.
Se abordan aspectos como: su situación urbana, su programa de necesidades, su
composición arquitectónica, sus rasgos tipológicos, su materialidad.
Al mismo tiempo se realizan, clasificaciones, desde el plan que ha dado origen a dicho
edificio, como así también consideraciones por su respuesta a los estilos o movimientos
arquitectónicos.
A continuación se enumeran las pautas de análisis que permiten establecer la clasificación
tipológica:


La reconstrucción del programa de necesidades, que intentará dar elementos
preliminares que permitan a futuro establecer los criterios y políticas pedagógicas de
su época.



La composición arquitectónica o partido arquitectónico, que permitan comprender
su génesis y su funcionamiento.



La presencia de rasgos tipológicos, que permitan establecer a través de invariantes,
las características distintivas de cada tipo.



La compresión de su materialidad, que establecerá la manera de construcción con
que cada tipo fue pensado, y permitirá establecer las patologías edilicias, que cada
tipo presente.
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Se podrá contar, con dos elementos, en primer lugar un panorama de la situación edilicia, y
otro con aquellas constantes que hoy resultan inconvenientes, en el desarrollo de las tareas
dentro del establecimiento.
En el primero de los casos las conclusiones indican, modalidades para establecer
presupuestos, vida útil, y rutinas de mantenimiento.
En el segundo de los caso, el valor de su información, alcanza para establecer la capacidad
del edificio, hasta donde soporta los cambios para funcionar correctamente y de acuerdo a
los términos de La Ley Federal de Educación.
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TIPOLOGIAS DE ESCUELAS ENTRE 1880-1930

Los edificios que integran este periodo, son en general aquellos edificios que merecen ser
recuperados y restaurados, y a su vez son suceptibles de ser declarados de valor patrimonial.
IMPLANTACIÓN: En la mayoría de los casos disponen de terrenos de gran superficie, y su
implantación se corresponde, con el criterio de establecer un hito, que acompañe el
carácter referencial o fundacional, de los pueblos de la provincia de Buenos Aires que es el
común denominador de esta etapa, En el caso de las áreas alejadas de los cascos
fundacionales se establecen a la vera los caminos las denominadas escuelas rurales.
PROGRAMA

DE NECESIDADES:

Se cuenta con, siete, o más aulas, un sector administrativo, un

núcleo sanitario, un salón de actos y un o dos patios para el caso de escuelas urbanas y
suburbanas, siendo de dos aulas mas servicios y administración para escuelas rurales.
PARTIDO ARQUITECTÓNICO: La definición a la instancia de partido arquitectónico, corresponde a
las estructuras tomadas de manuales de arquitectura o aquellos criterios compositivos,
propios de la arquitectura de la academia de beaux-arts. Buscando el ornato que responda
a su carácter institucional, y los criterios higienistas, y disciplinarios con los que la arquitectura
educacional, estaba estrechamente ligada, durante este período. En esta etapa podemos
establecer la existencia de cinco tipos de edificios. De los cuales se puede establecer que
en los casos de escuelas urbanos poseen un sector en planta alta, en las suburbanas de una
planta y las rurales obedecen a un modelo compacto que se repite sistematicamente.
RASGOS TIPOLÓGICOS: Cuenta con los elementos característicos, provenientes del repertorio de
la arquitectura neoclásica,y que hacen al ornato, como almohadillado, pilastras, frontis,
guardapolvos,

cornisas,

balaustres,

manzardas.

En

cuanto

a

elementos

singulares

encontramos, accesos con pórticos de carácter neoclásico, galerías perimetrales que
organizan la composición arquitectónica que junto con lo antes mencionado configuran el
carácter emblemático, de los edificios escolares. Este conjunto de elementos constituyen un
repertorio de invariantes clásicas, que permiten que cada edificio se distinga de otro.
MATERIALIDAD:

Son

edificios

realizados

con

sistemas

constructivos tradicionales, con

mampostería portante, o estructuras metálicas, cubiertas de chapa, con estructura de
bovedilla o madera, carpinterías de madera para puertas y ventanas, cielorrasos de yeso
suspendidos con molduras ornamentales, pisos de mosaicos calcáreos con decoraciones, y
todo elemento que contribuya a prestigiar la edificación.
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TIPOLOGIA DE ESCUELAS RURALES ANTERIORES A 1930
Las tipologías rurales resultan las más relevantes de este período, el resto son edificios
existentes adaptados a los programas arquitectónicos escolares de la época.
IMPLANTACIÓN: Se presenta como edificios de perímetro libre en terrenos de gran extensión.
Localizándose en zonas que han mantenido su carácter rural, y en otros sectores dónde ha
sido alcanzada por un proceso de extensión y densificación.
PROGRAMA

DE

NECESIDADES: Se requería en su origen tres o cuatro aulas, grupo sanitario y una

dependencia administrativa. Las aulas se comparten entre alumnos de varios grados.
PARTIDO

ARQUITECTÓNICO:

Sus aulas se agrupan en tira con una amplia galería lindera, la que

contiene en su extremo posterior el grupo sanitario, y en su extremo principal, la
dependencia administrativa. Cuenta con amplio solado exterior, donde se ubica el mástil y
oficia como patio de formación. En cuanto al acceso podemos decir que se accede al
predio para luego si acceder al edificio a través de su galería.
RASGOS TIPOLÓGICOS: Se caracteriza por la presencia de arcadas en la cara exterior de la
galería, cuenta con una única cubierta con techos a dos aguas. Y su envolvente expresa
una agrupación de locales de manera compacta.
MATERIALIDAD: Estos edificios cuentan con estructura de mampostería de ladrillo portante, que
hace las veces de envolvente, la cubierta cuenta con estructura vista de madera y tejas
coloniales, las carpinterías son de madera, y los solados de baldosas rojo calcáreo.

EGB Nº4

-

FLORENCIO VARELA

FRENTE ORIGINAL

EGB Nº

40 -

LOMAS DE ZAMORA

FONDO TRANSFORMADO
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TIPOLOGIA

Periodo anterior a 1930

Aulas

Grupo sanitario
Dep. administ.
Galería

PLANTA
Fraccion de Terreno
Zona rural
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TIPOLOGIA DE ESCUELAS ENTRE 1930 y 1945
IMPLANTACION: Se la puede encontrar en terrenos de esquina, o entre medianera pero el
edificio que nos referimos requirió en su origen terrenos de considerable longitud.
PROGRAMA DE NECESIDADES: En este caso aparece la necesidad de tener un aula por grado por
lo tanto cuentan con siete aulas, una dependencia administrativa, y un grupo sanitario.
PARTIDO ARQUITECTÓNICO: Se resuelve con una única tira de aulas con galería cerrada, grupo
sanitario, fuera de la tira y sobre la galería, con doble acceso desde la galería y desde el
patio, y ubica las dependencias administrativas en el origen de la tira, donde se encuentra
el acceso al edificio.
RASGOS TIPOLÓGICOS: Su principal característica es como resuelve su corte, creando una
diferencia de altura entre la galería y el aula permitiendo de este modo que la misma
cuente con ventilación cruzada, por ser más bajo el techo de la galería.
MATERIALIDAD: Cuenta con dos cubiertas inclinadas independientes de libre escurrimiento de
estructura de madera vista, con tejas coloniales o chapas acanaladas de fibrocemento,
mampostería portante de ladrillos comunes, carpintería de madera para las puertas
interiores y ventanas de hierro ángulo, al igual que las puertas exteriores, los solados se
realizaban en baldosas calcáreas.
40 – L O M A S D E
En su origen Zona rural

EGB Nº

Acceso

ZAMORA

E G B N º 38 – L O M A S
Periodo 1930-1945

DE ZAMORA

Galería interior.
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TIPOLOGIA ANTERIOR A 1930: PLANTA

Aulas

Grupo sanitario
Dep. administ.
Galería
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TIPOLOGIA DE ESCUELAS ENTRE 1945 y 1955
Este período se identifica como “plan Mercante” gobernador de la provincia entre 1946 y
1950.
IMPLANTACIÓN: Esta tipología, presenta variantes de implantación, tanto para terrenos de
esquina, para terrenos entre medianeras, para zonas de alta densidad y para zonas de baja
densidad.
PROGRAMA

DE

NECESIDADES: Requieren de siete aulas, o más aulas de acuerdo a la demanda

de matricula en zonas de alta o baja densidad. Cuenta con atrio de acceso, hall principal,
salón de actos, y aulas especiales como sala de biblioteca, sala de música y
excepcionalmente sala de laboratorio, y demás dependencias administrativas para
autoridades, dirección, vicedirección, secretaría, cocina para la copa de leche, y sala de
maquinas para caldera. Estos edificios cuentan con vivienda para portero.
PARTIDO ARQUITECTÓNICO: Generalmente presenta configuración en ”L”, la longitud de cada
una de las tiras esta condicionada a la implantación del edificio según el caso de esquina o
entre medianeras. La secuencia de atrio-hall-salón de actos, articula las tiras de aulas (con
módulo de 6 m x 6 m) en una o más plantas según el caso.
RASGOS TIPOLÓGICOS: Su principal característica es la presencia de las cubiertas de tejas
coloniales a dos aguas, los paños de ladrillos, vistos los diferentes pero siempre presentes,
atrios, halles, y salones de actos. Todos estos elementos contribuyen a definir el carácter
institucional de estos edificios.
MATERIALIDAD: Se realizan las de planta baja en mampostería portante y las de dos plantas en
hormigón armado las de dos plantas, los primeros casos correspondientes a los primeros
años, presentaban carpinterías de madera, y los segundos correspondientes a la última
etapa, presentan carpinterías de hierro ángulo. Se incorporan los pisos de mosaicos en las
circulaciones, y salones de actos, piso de calcáreos para patios, y piso de caldén tipo
parquet a bastón roto. Contando con sistemas de calefacción por radiadores.
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FOTOGRAFIAS: E G B N º

8 -

LOMAS DE ZAMORA

FOTOGRAFIAS: EGB Nº 28 DE LOMAS DE ZAMORA

FOTOGRAFIAS: EGB Nº 2 - LOMAS DE ZAMORA
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TIPOLOGIA PLAN MERCANTE : PLANTA

Aulas
Grupo sanitario
Dep. administ.
Aulas especiales
Vivienda casero
Cocina

TIPOLOGIA PLAN MERCANTE : PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA

Aulas
Grupo sanitario
Dep. administ.
Aulas especiales
Vivienda casero
Cocina

FOTOGRAFIAS: E G B N º

27 -

FOTOGRAFIAS: EGB Nº 24

-

LOMAS DE ZAMORA

LOMAS DE ZAMORA
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FOTOGRAFIAS: E G B N º

6 -

FOTOGRAFIAS: E G B N º

5 -

LOMAS DE ZAMORA

LOMAS DE ZAMORA
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TIPOLOGIA PLAN MERCANTE: PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA

Aulas
Grupo sanitario
Dep. administ.
Aulas especiales
Vivienda casero
Cocina

TIPOLOGIA PLAN MERCANTE: PLANTA

Aulas
Grupo sanitario
Dep. administ.
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TIPOLOGIA DE ESCUELAS ENTRE 1955 y 1966
La gran mayoría de estos edificios corresponde a la gobernación del Dr. Alende, resultando
un tipo cuya mayor pretensión consistió en erradicar del imaginario colectivo el carácter
institucional de los edificios del período anterior, por lo que presenta un resultado con muy
pocas virtudes.
IMPLANTACIÓN: Se realizaron en esquina y entre medianeras, en su momento se contó con
amplio terrenos ya que la mayoría de estos edificios se ubicaron en sectores periféricos.
PROGRAMA

DE NECESIDADES:

Constaba solamente de siete aulas, un grupo sanitario, y

dependencias administrativas.
PARTIDO ARQUITECTÓNICO: Generalmente se resuelven en “L” con una tira más pequeña para
aquellas que se encuentran implantadas entre medianeras, y con dos tiras casi iguales para
el caso de esquina, siempre articuladas por el hall de acceso. El módulo de aula empleado
resultó de 7,00 m x 5,00 m.
RASGOS TIPOLÓGICOS: Su elemento distintivo resulta de la presencia de los techos planos, y las
carpinterías de madera, de constitución apaisada.
MATERIALIDAD: Resultan edificios de planta baja con estructura de mampostería portante, y
techo de losa plana, con carpintería de madera para las puertas y ventanas apaisadas, los
solados son de mosaico granítico.
FOTOGRAFIAS: E G B N º

66 - L O M A S

DE

ZAMORA
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FOTOGRAFIAS: E G B N º

42 -

FOTOGRAFIAS: E G B N º

49 - L O M A S

LOMAS DE ZAMORA

DE

ZAMORA
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FOTOGRAFIAS : E G B N º

55 -

LOMAS DE ZAMORA

(ENTRE

MEDIANERAS)
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TIPOLOGIA DE ESCUELAS ENTRE 1966 y 1977
Durante este período se realizan los reglamentos de arquitectura escolar, cuya principal
característica es la normalización para el proyecto y la construcción. Estos reglamentos son
de alcance nacional, y en la provincia de Buenos Aires presenta edificios con adaptación a
normas establecidas.
IMPLANTACIÓN: Se presentan en terrenos de esquina, y entre medianeras, sin que esto implique
adaptación del edificio al predio, ya que no se verifica pertenencia del edificio a situaciones
urbanas.
PROGRAMA

DE

NECESIDADES: Para las escuelas nacionales, se establece siete o catorce aulas,

sectores administrativos, grupos sanitarios, bibliotecas, laboratorios sala de música, cocina,
sala para profesores, gabinetes psicopedagógicos, para educación física, y salón de usos
múltiples. En el caso de las escuelas provinciales que resultan más modestas, cuentan con
siete aulas, sector administrativo, biblioteca, gabinete, dos grupos sanitarios, cocina y
comedor.
PARTIDO ARQUITECTÓNICO: El conjunto de ideas que dan lugar a estos edificios esta soportado
por tramas de 7.20m x 7.20m, 6.00m x 6.00m, y organizados con criterios de sectorización,
organizándose los mismos alrededor de sum como espacio central, o un patio abierto según
sea el edificio nacional o provincial.
RASGOS TIPOLÓGICOS: en las nacionales se presentan como una caja de ladrillo vista, mientras
que en las provinciales constituyen un modelo con un patio central y una circulación
perimetral que configura una “H” cuya repetición resulta indiscriminadamente.
MATERIALIDAD: En las nacionales, se observa estructura de hormigón armado visto, paredes de
ladrillo visto de primera máquina, con junta tomada, carpintería metálica de chapa
doblada, e instalaciones eléctricas de gas, de provisión de agua y cloacas. En las
provinciales, se observa mampostería de bloques portantes revocados, cubierta de chapa
ondulada con estructura de sostén metálica, y zinguería de desagües pluviales, la
carpintería metálica en chapa doblada, y calefacción por sistema de pantallas a infrarrojo.
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FOTOGRAFIAS:

EGB Nº

FOTOGRAFIAS: E G B N º

70 - L O M A S

76 -

DE

ZAMORA

LOMAS DE ZAMORA
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FOTOGRAFIAS: E G B N º

64 -

ALMIRANTE BROWN

TIPOLOGIA MODULO: PLANTA

Aulas

D. administ.

G. sanit.

Aulas especiales

Cocina
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PLANTA BAJA
Aulas

A. Especiales

Cocina
G. sanit.
Dep. administ.
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TIPOLOGIA DE ESCUELAS ENTRE 1977 y 1987
Durante el transcurso de este año se implementó un plan denominado por el régimen de la
época, Plan “Sarmiento” que no constituyó una tipología sino un modelo arquitectónico.
IMPLANTACIÓN: Se ubican en terrenos de esquina en zonas periféricas, son muy pocos los casos
en que se encuentran edificios entre medianeras.
PROGRAMA

DE

NECESIDADES: Sus requerimientos eran siete aulas, un gabinete, un núcleo

sanitario, dirección, vicedirección, biblioteca, cocina, sum-comedor.
PARTIDO ARQUITECTÓNICO: Se articula, el sum-comedor, con una tira de doble crujía, a un lado y
al otro un sector administrativo y de servicios.
RASGOS

TIPOLÓGICOS:

Por ser un modelo carece de rasgos, ya que se repite de manera

sistemática.
MATERIALIDAD: Cuenta con, techo de chapa a dos aguas con cenefas perimetrales y
desagües de zinc todo color verde, estructura de sostén de la cubierta metálica,
mampostería de bloque portantes con friso interior revestido con cerámicos y friso exterior
revestido con tejuelas cerámicas símil ladrillo visto, los pisos se materializan con baldosas
graníticas. Posee calefacción con estufas de tiro balanceado y ventilación por medio de
ventiladores.
FOTOGRAFIAS: E G B N º

69 -

ALMIRANTE BROWN
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TIPOLOGIA PLAN SARMIENTO: PLANTA

Aulas

Dep. administ.

Grupo sanitario

Aulas esp.

Cocina
S.U.M

Gabinete

TIPOLOGIA PLAN SARMIENTO: PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA

Aulas
G. sanitario

D. administ.
Aulas esp.

Cocina
S.U.M.
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TIPOLOGIA PLAN SARMIENTO: ENTRE MEDIANERAS

FOTOGRAFIAS: E G B N º

70 - A L M I R A N T E B R O W N

OBSERVACIONES: En el mismo período bajo normas de la DINAE la Comisión Municipal de la
Vivienda de la ex-Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, construyó un número
considerable de Escuelas en el Barrio Don Orione de la localidad bonaerense de Claypole,
cuyas características se aprecian en la fotos y sus plantas.
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TIPOLOGIA DE ESCUELAS ENTRE 1987 y 1991
Implantación: Resuelve de manera particular cada terreno, de acuerdo a su forma y a su
situación dentro de la manzana.
PROGRAMA

DE NECESIDADES:

Sus requerimientos eran siete o catorce aulas, gabinetes, dos

núcleos sanitarios, dirección, vicedirección, secretaría biblioteca, laboratorio, cocina, sumcomedor, independientes del sector pedagógicos.
PARTIDO ARQUITECTÓNICO: Generalmente tira de doble crujía, acceso perpendicular en el centro
de la tira articulando accesos y sector administrativo, empalmando con un conector que
permiten independizar el sector pedagógico del social.
RASGOS TIPOLÓGICOS: Se distingue fundamentalmente por sus colores con friso inferior azul, friso
superior blanco, y carpintería metálica roja.
MATERIALIDAD: Posee techos de chapa a dos aguas, desagües de zinc, estructura de sostén de
la cubierta con cabriadas metálicas interiores, mampostería de bloque portantes con friso
interior revestido con cerámicos, los pisos están realizados con baldosas graníticas. Posee
calefacción con estufas de tiro balanceado y ventilación por medio de ventiladores.

FOTOGRAFIAS: E G B N º

71

DE

LOMAS

DE

ZAMORA
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FOTOGRAFIAS: E G B N º

73 - A L M I R A N T E B R O W N

TIPOLOGIA AÑO 1987-1997: PLANTA BAJA Y PLANA ALTA

Aulas
Grupo sanitario
Dep. administrativo
Aulas especiales
Cocina
S.U.M.
Gabinete
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TIPOLOGIA DE ESCUELAS ENTRE 1991 y 1995
En esta etapa se construye un plan singular cuya principal característica es mitigar la falta
de edificios sobre un partido de la provincia de Buenos Aires.
IMPLANTACIÓN: Se adapta con independencia de la forma terreno, y su condición urbana, ya
que aparecen en localizaciones periféricas.
PROGRAMA DE NECESIDADES: Se cuenta entre cuatro, siete, o más aulas, un núcleo administrativo,
un núcleo sanitario, y según el caso cocina y comedor.
PARTIDO ARQUITECTÓNICO: El nombre que caracteriza y distingue este plan es “semilla” por lo que
podemos observar, una sumatoria de locales sobre una circulación a modo de galería, lo
que permite crecer al edificio de manera indefinida. También define dos sectores uno social
y otro pedagógico.
RASGOS

TIPOLÓGICOS:

No cuenta con elementos característicos, sus valores por menores que

sean corresponden a la presencia de materiales.
MATERIALIDAD: Esta resuelta con techos de tejas francesas a una agua, con libre escurrimiento,
estructura de sostén de la cubierta en madera a la vista, mampostería interior y exterior de
ladrillos comunes conformando un muro de 0.30m con dos paredes 0.15m, con friso interior
revestido con cerámicos en el interior de las aulas, los pisos están realizados con baldosas
cerámicas. Posee calefacción con estufas infrarrojo y ventilación por medio de ventiladores.

FOTOGRAFIAS:

EGB Nº

52 - F L O R E N C I O V A R E L A
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FOTOGRAFIAS:

EGB Nº

54 - F L O R E N C I O V A R E L A

FOTOGRAFÍAS: EG B Nº 55 de Fl orencio Va rel a.

TIPOLOGIA PLAN SEMILLA: PLANTA

Aulas
Grupo sanit.
Dep. administ.
Cocina
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EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS Y PROYECTUALES DE LOS
EDIFICIOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
A continuación se enumeran las conductas y comportamientos que presentan los materiales
empleados en la construcción de los diferentes edificios. Como así también aquellas
resoluciones proyectuales que no han logrado un resultado satisfactorio en el uso de los
mismos. Las constantes de deterioro que los mismos presentan y sus motivos. Las
imposibilidades de crecimiento, las necesidades de contar con terrenos linderos las
deficientes condiciones de habitabilidad.
Esta premisas presentadas bajo el nombre de patologías nos muestran de manera preliminar
los elementos que deben considerarse para una política edilicia, con planificación para una
política de tierras, con recomendaciones proyectuales para edificios nuevos, para reciclar y
para ampliar, y con un conjunto de criterios que permitan establecer una política con rutinas
de mantenimiento periódicas.
Donde el objetivo final sea el de racionalizar todas las acciones vinculadas a los edificios
escolares y poder así mantener y contar con un parque edilicio escolar en optima condición
apuntando a obtener una racionalidad en la inversión pública que deberá ser periódica
dentro del sector.
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PERIODO 1881 Y 1930

En los casos de aquellos edificios de fines de siglo XIX y principios del XX donde los mismos se
constituyen en edificios emblemáticos hitos de la comunidad que ha asistido a ellos, y su
carácter de permanencia en los cascos urbanos, que los incorporan a la memoria colectiva
de la población los convierte en edificios de valor patrimonial y arquitectónico.
Esta valoración junto con sus bondades edilicias, hacen que sean susceptibles de una
política diferenciada para todo tipo de intervención a la que fuesen sometidos, hemos
verificado a la fecha que la mayoría de las acciones llevada a cabo en estos edificios han
constituido un gasto inútil ya que no existen criterios de preservación o en el peor de los
casos el deterioro alcanzó niveles que hacen que las intervenciones resulten de un valor
elevado.
Se hace necesario la realización de un inventario de edificios que reúnan un conjunto de
valores arquitectónicos y sociales, para poder ser preservados, y puestos en valor de manera
de constituir un conjunto edilicio que responda a las políticas educativas de manera
diferenciada, donde las acciones a llevar a cabo son fruto de un estudio previo e individual,
es decir que la diferencia estriba en que no deben ser considerados de manera global
como el resto de las tipologías.
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PERIODO ENTRE 1930 Y 1955
PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS
Tejas coloniales cristalizadas por la finalización de su vida útil. Existen casos en los que se
encuentra afectada la estructura de madera. Se recomienda reparación y reemplazo de la
cubierta o la estructura según el caso manteniendo el sistema original.
Instalación eléctrica, el cableado con recubrimiento de tela, perdió su aislación y se
encuentran en contacto con la madera del techo y con las paredes, produciendo la
electrificación de las mismas. Se recomienda reemplazo total de la misma junto con los
tableros y todos sus elementos componentes.
Cortinas de enrollar de madera, muy pesadas, presentan defectos en retenes, correas, tapas
de inspección y tablillas. Se recomienda reemplazo por elementos de similar características
o por cortinas plásticas color blanco que mejoran su accionamiento y mantienen el mismo
aspecto.
Sistema de calefacción, en aquellos casos que poseen, calefacción por radiadores, se
encuentra generalmente anulados, y funcionan solo aquellos casos que realizaron la
transformación de la caldera de petróleo por gas natural. En aquellos establecimientos que
se hallen sin calefacción y estén en condiciones de reconvertir la instalación se recomienda
implementar dicha transformación, ya que logra una calefacción correcta de todo el
establecimiento teniendo un menor consumo de gas.
En muy poco tiempo los pisos de caldén de las aulas alcanzarán su vida útil ya que
comienzan a presentar señales de deterioro por la higiene indiscriminada con agua o
kerosene.
Es necesario realizar una adecuación de baños y cocinas, sala de máquinas ya que
presentan vida útil agotada o presentan casos de destrucción por vandalismo.
PATOLOGIAS DE USO

Cuando el edificio se halla compartido, primaria y secundaria, se puede decir que su estado
es lamentable. Las conductas vandálicas se manifiestan en las carpinterías que se hallan en
muy mal estado, en la inexistencia de herrajes de accionamiento y retención, esto alcanza a
puertas y ventanas, sin excepciones y fundamentalmente un profundo deterioro de la
instalación eléctrica que sufre constantes cortocircuitos intencionales con el objetivo de
suspender las clases en el horario vespertino.
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Problemas en la seguridad del edificio por vulnerabilidad en carpinterías, rejas, cortinas,
celosías. Solo con alarmas y padrinazgos policiales que destinan personal que pasa la noche
en las escuelas, se reducen a uno o dos intentos de robo al año en las zonas más criticas.
Ausencia de aulas específicas para computación, video, laboratorio, bibliotecas, gabinetes
y sala de maestros, que en la mayoría de los casos funcionan en sitios inadecuados,
haciendo complicado cualquier tarea pedagógica.
Falta total de espacios para guardado, archivos, materiales para educación física, mapas y
cualquier otro elemento indispensable para el dictado de clases.
Instalación eléctrica muy precaria, en la instalación de ventiladores de techo siempre al
alcance de los alumnos, por realizarse de manera externa.
Los crecimientos realizados por subsidios de las cooperadoras muestran:


1.Falta de criterio proyectual para el crecimiento.



2.Deficiente calidad constructiva, (transcurrido un tiempo su envejecimiento aumenta
con mayor velocidad que la construcción de la escuela original).

Las uniones entre el sector de ampliación y el edificio existente presentan deficiencias de
resolución constructiva.
Se observa la utilización de la vivienda del casero, como espacio pedagógico lo que resulta
una resolución absolutamente inadecuada para el desarrollo de las clases.
En muchos casos se han decidido ampliaciones en desmedro de patios para recreo y de
sectores administrativos.
Por lo general cuando se satisface la demanda de matricula en edificios que no presentan
condiciones para ser ampliados, terminan realizando todas las anomalías antes descriptas.
SITUACIONES PARTICULARES

Se observa en zonas consolidadas de centros urbanos escuelas del “PLAN MERCANTE” que
no cubren el número de secciones necesarias por turno, siendo éstos, edificios nobles que
han sufrido un creciente deterioro. Se los encuentra vacíos en un alto porcentaje, sería
recomendable (mas allá de la oferta educativa en baja por parte de la escuela pública ya
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que compite con el sector privado) aprovecharlos de manera estratégica, su reparación,
remodelación y ampliación en un plan de adecuación de los mismos de manera
planificada a fin de lograr otros cincuenta años de vida útil de los mismos.
POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO

En los cascos urbanos es casi nula la posibilidad de terrenos. Por lo general se encuentran
disponibles propiedades en venta con un alto precio, que por linderos que estos inmuebles
resulten no siempre son los más convenientes para el crecimiento.
Se recomienda una estrategia general del modo de crecimiento de estos edificios, para la
implementación de una acción sobre los mismos, ya que en su conjunto representa una
cantidad importante en toda la provincia con una fuerte imagen institucional, y
emblemática.
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PERIODO 1955 Y 1965
PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS

Se han construido con mampostería portante con refuerzos intermedios y encadenado
inferior y superior y losas de hormigón armado. Presentan por problemas constructivos o de
suelos, rajaduras en mampostería y revoques de simple reparación.
En algunos casos presentan humedades y filtraciones por deficiencias en las cubiertas las
que resultan de fácil refacción con colocación de membranas y baldosones de apoyo.
Las instalaciones eléctricas, presentan cables con recubrimiento de tela, que han perdido su
aislación y se encuentran en contacto con la madera del techo y con las paredes,
produciendo la electrificación de las mismas. Se recomienda reemplazo total de la misma
junto con los tableros y todos sus elementos componentes.
Las carpinterías se presentan de varios tipos para ventanas se observa hierro ángulo con
celosías de chapa, y en otros casos enteramente de madera sin dispositivo de
oscurecimiento. En todos los casos las puertas son de madera. En esta tipología es
imprescindible un criterio general de reparación o reemplazo. Ya que por motivos climáticos
de uso, de duración, se encuentran muy deterioradas.
En algunos casos las celosías cumplen la función de protección, ya que estas carpinterías
son las más vulnerables para lo que se deben prever dispositivos de seguridad.
PATOLOGIAS DE USO

Las constantes en los edificios de este periodo, son las mismas que en el anterior
estableciendo que las mismas son un número de aulas, con un local para dirección y
ninguna otra dependencia o aula especial, son las que muestran mayores crecimientos y
ampliaciones, realizados por las cooperadoras y la comunidad.
POSIBILIADES DE CRECIMIENTO

Estas escuelas se hallan en barrios, y en algunos casos en sectores periféricos de los
diferentes partidos del conurbano (este segundo caso se corresponde con la densificación
de la trama hacia 1960 en adelante).
Existe disposición de tierras y en algunos casos su precio es menor al de las áreas urbanas. Se
recomienda para aquellos casos en los que no se puede incorporar terreno, implementar
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previo estudio estructural un crecimiento tipológico en altura, ya que se presta por tener
cubierta plana y áreas a modernizar y construir, como baños, dependencias administrativas.
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PERIODO 1966 Y 1977
PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS

A partir de la diversidad tipológica se establece, una mayor variedad en las resoluciones
constructivas, por lo que las patologías no son tipificables en un único elemento.
En estos casos las deficiencias se hallan vinculadas a la ejecución de las construcciones y a
los tratos recibidos por el medio social en que se hallan implantadas.
Instalación Eléctrica, en casi todos los casos con circuitos insuficientes sobrecargados que
hacen deficitaria la capacidad de carga de la instalación, las llaves, y tomas al alcance de
los alumnos siempre se hallan destruidos, se recomienda comandos centralizados, junto con
el tendido de cables, los tableros y todos los elementos componentes.
Carpinterías de chapa doblada para ventanas, las hay de abrir, a balancín, a brazo de
empuje a simplón, en ningún caso se puede establecer, cual es el accionamiento óptimo,
pero se recomienda el reemplazo de las carpinterías según el nivel de deterioro que
presentan por elementos de aluminio o chapa de primera calidad en material y fabricación
como situación previa al diseño de las mismas. Esta consideración es válida para puertas y
herrajes. En el caso de las hojas de puertas se hace necesario eliminar las hojas de madera y
reemplazar por chapa o aluminio.
Sistema de calefacción, en aquellos casos que poseen calefacción por pantallas infrarrojas
se observa el deterioro de las mismas, y que su capacidad calorífica es insuficiente. Con las
estufas de tiro balanceado se observa que más allá de su deterioro por su localización en
las aulas constituye un factor de riesgo.
Los baños y cocinas deben ser remodelados o modernizados, según el caso.
PATOLOGIAS DE USO

Presentan el mismo cuadro de deterioro y de manejo inadecuado del edificio, por todos los
motivos que han sido descriptos anteriormente, donde los responsables que intervienen
resultan los citados anteriormente.
POSIBILIADES DE CRECIMIENTO

Estos edificios se hallan en su mayoría en terrenos destinados a escuelas en conjuntos de
viviendas, o en sectores periféricos a los cascos urbanos, las posibilidades de anexar terrenos
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están muy restringidas, y en aquellos casos en los que se puede se recomienda seguir con el
mismo criterio proyectual del edificio.
En todos estos casos la posibilidad más firme de ampliación y crecimiento es establecer
edificios anexos, en terrenos linderos o próximos.
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PERIODO DECADA DEL ‘80
PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS

En todos los casos muestra deterioro de los elementos componentes de la cubierta, cenefas,
zinguerías, bajadas de desagües, canaletas, cumbreras, babetas, empalmes con
ventilaciones.
Instalación eléctrica insuficiente y con alto grado de deterioro, por presencia de circuitos
sobrecargados, insuficiente cantidad de llaves, falta de disyuntores en tableros que por lo
general están mal diseñados y construidos. Roturas por vandalismo en tomas y llaves.
Carpinterías de chapa doblada, presentan un alto deterioro por vandalismo y un mayor
deterioro por deficiencias proyectuales, en su mayoría acumulan sobre la superficie de
chapa agua de lluvia que terminan oxidando y pudriendo la chapa. Muestran herrajes muy
maltratados.
Calefacción, en algunos casos no funciona por el excesivo costo del gas envasado, lo que
produce deterioros por falta de uso, en los casos de tiro balanceado constituyen un
inconveniente por la accesibilidad con que se encuentran ubicadas, golpeadas y
maltratadas. Las pantallas infrarrojas tienen una capacidad calorífica insuficiente.
Los desagües cloacas llenan con rapidez los pozos, ya que resultan insuficientes, para baños
y cocinas, cuando éstas preparan alimentos para una matrícula importante.
Los baños presentan la necesidad de refacciones en un alto porcentaje.
PATOLOGIAS DE USO
Posee SUM insuficiente, ya que por su superficie y altura resulta sólo útil como comedor y
pequeño para Salón de Actos, o para clases de educación física.
Los patios de recreo son de difícil configuración por la presencia de construcciones que
sostienen tanques de agua y equipos de bombeo. También convierten a los patios en inútiles
para clases de gimnasia.
El resto de las deficiencias que se

producen son las mismas que se enumeraron en los

edificios anteriores como así también las recomendaciones, para su solución.
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POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO

EL proyecto de las escuelas correspondientes al PLAN SARMIENTO admite crecimiento por su
ordenamiento modular, cuando se halla en terreno de esquina por lo general poseen
posibilidades de crecimiento en los mismos lotes, existen casos en que no existen
posibilidades de anexar terreno, se recomienda la compra de linderos aunque no se hallen
disponibles implementando la legislación que en cuanto a expropiaciones existe.
En la mayoría de las localizaciones por ser periféricas no existe un valor elevado de la tierra,
éste parámetro hace necesario que la elección de incorporación de lotes deba responder
al crecimiento mas adecuada que dicha tipología plantea.
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AÑO DE CONSTRUCCION: DE 1990 EN ADELANTE

Son escuelas que en muchos aspectos dan un salto cualitativo con relación al Plan
Sarmiento, en casi todos los casos existen terrenos para ampliaciones, desarrollan una
estrategia proyectual de núcleos de aulas y dependencias, y otros de SUM, comedor y
cocina, etc.
Se hallan en áreas periféricas, son edificios jóvenes que aún no muestran deterioros por el
trato recibido, incorporando a la actividad social comunitaria al programa edilicio lo que
resulta uno de los elementos que contribuyen al cuidado general de las instalaciones.
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014

013

012

011

010

009

008

007

006

005

004

003

002

001

PPP

Partido

ALMIRANTE BROWN

ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
nº 54

nº 49

nº 48

nº 47

nº 46

nº 45

nº 28

nº 27

nº 22

nº 18

nº 17

nº 15

nº 13

nº 02

DR FRANCISCO PICO

ISLAS MALVINAS

PROF EDUARDO TORRES

HEROES DE MALVINAS

MARCOS SASTRE

PATRICIAS ARGENTINAS

REPUBLICA DEL PERU

PAULA ALBARRACIN

TTE MANUEL FELIX ORIGONE

MARIANO MORENO

CMTE LUIS PIEDRABUENA

TTE BENJAMIN MATIENZO

HIPOLITO BOUCHARD

Descripción: Adecuación de edificios escolares para su uso como EGB.
Tarea desarrollada: Confección de proyecto, legajo licitatorio e inspección.
Comitente: Dirección Provincial de Escuelas de la Provincia. de Buenos. Aires.

RAFAEL CALZADA

BURZACO

JOSE MARMOL

LONGCHAMPS

RAFAEL CALZADA

GLEW

BURZACO

JOSE MARMOL

RAFAEL CALZADA

BARRIO SAN JOSE

MALVINAS ARGENTINAS

BARRIO SAN JOSE

BURZACO

ALTE BROWN

1996-2002
MODIFICACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PARA
IMPLEMENTACION DE LA REFORMA EDUCATIVA.
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035

034

033

032

031

030

029

028

027

026

025

024

023

022

021

020

019

018

017

016

015

PPP

LOMAS DE ZAMORA

ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
nº 95

nº 78

nº 71

nº 51

nº 49

nº 47

nº 38

nº 29

nº 28

nº 24

nº 20

nº 17

nº 06

nº 76

nº 73

nº 70

CR ARA GRAL BELGRANO

JUANA AZURDUY

MANUEL BELGRANO

JOHN F KENEDY

NUESTRA SRA DE LOS BS AS

EEUU MEXICANOS

REPUBLICA DE VENEZUELA

MARTIN M DE GUEMES

REPUBLICA DE CHILE

VICENTE LOPEZ Y PLANES

DOMINGO F SARMIENTO

JOSE HERNANDEZ

JOSE MANUEL ESTRADA

CAP PEDRO E GIACHINO

LUIS SANDRINI

ISAURO ARANCIBIA

RAUL SOLDI

VICENTE CALDERON

nº 64
nº 69

PUERTO ARGENTINO

PEDRO BONIFACIO PALACIOS

RICARDO GUTIERREZ

nº 63

nº 62

nº 58

LOMAS DE ZAMORA

TEMPERLEY

LLAVALLOL

LOMAS DE ZAMORA

BANFIELD

TEMPERLEY

LOMAS DE ZAMORA

LOMAS DE ZAMORA

BANFIELD

BANFIELD

LOMAS DE ZAMORA

BANFIELD

TEMPERLEY

BARRIO SAN JOSE

CLAYPOLE

CLAYPOLE

GLEW

MINISTRO RIVADAVIA

CLAYPOLE

GLEW

RAFAEL CALZADA
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POLIMODAL

056

MERLO

BERAZATEGUI

ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
ESCUELA GENERAL
BASICA
POLIMODAL
POLIMODAL

PPP

FLORENCIO
VARELA

055

054

053

052

051

050

049

048

047

046

045

044

043

042

041

040

039

038

037

036 PPP

nº 13

nº 11

nº 04

nº 41

nº 39

nº 36

nº 28

nº 27

nº 18

nº 16

nº 13

nº 08

nº 05

nº 04

nº 03

nº 59

nº 55

nº 53

nº 26

nº 11

nº 04

ESC SEC BASICA Nº13

ESC SEC BASICA Nº11

LEONARDO DA VINCI

FLORENTINO AMEGHINO

MARIQUITA S DE THOMPSON

GABINA TIRAO DE NICORA

ISLAS MALVINAS

CONSTANCIO C VIGIL

GASTON F RIGOLLEAU

NICOLAS AVELLANEDA

JOSE HERNANDEZ

ALT GUILLERMO BROWN

GRL JOSE DE SAN MARTIN

R ESCALADA DE SAN MARTIN

JOSE MANUEL ESTRADA

J DEL ROSARIO BROCHERO

CBO1º PEDRO A OROZCO

RAMON ZOLORZANO

AIDA LEONOR DEROSA

DOMINGO F SARMIENTO

FLORENCIO VARELA

MERLO

SAN ANTONIO DE PADUA

LIBERTAD

BERAZATEGUI

GUILERMO E HUDSON

BERAZATEGUI

ROTONDA DE GUTIERREZ

BERAZATEGUI

BERAZATEGUI

BERAZATEGUI

BERAZATEGUI

BERAZATEGUI

BERAZATEGUI

BERAZATEGUI

CARLOS T SOURIGUES

FLORENCIO VARELA

FLORENCIO VARELA

FLORENCIO VARELA

BOSQUES

FLORENCIO VARELA

FLORENCIO VARELA
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POLIMODAL

LA MATANZA

BERAZATEGUI

061

062

POLIMODAL

POLIMODAL

060

POLIMODAL

E. ECHEVERRIA

059

POLIMODAL
POLIMODAL

SAN MARTIN

058

057

nº 08

nº 29

nº 08

nº 06

nº 06

nº 03

ESC SEC BASICA Nº 8

ESC POLIMODAL Nº 8

ESC SEC BASICA Nº 6

ESC SEC BASICA Nº 6

LEOPOLDO LUGONES

BERAZATEGUI

VILLA LUZURIAGA

EL JAGUEL

MONTE GRANDE

VILLA MAIPU

SAN ANDRES
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DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA PARA LA ELABORACION Y DESARROLLO DE LA
APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN.

1a ETAPA - CONVERSION A EGB DE EDIFICIOS EXISTENTES

Por todo lo expuesto podemos observar el resultado que arrojó el relevamiento realizado. Se
pudieron extraer conclusiones, tanto desde el aspecto urbanístico como desde el
arquitectónico.
El muestreo en los diferentes Distritos de cómo se produjo el desarrollo a través del tiempo
de las implantaciones de los edificios escolares y las diferentes tipologías, permite establecer
y comprender la situación en el Conurbano y parte del Interior de la Provincia de Buenos
Aires.
Se establece así en cada caso el conocimiento de las superficies libres y ocupadas de cada
edificios; de la posibilidad de ampliación y crecimiento; la accesibilidad; la cercanía con
otros establecimientos; la conformación de las matrículas y la tendencia de aumento de la
misma.
Es así que desde el punto de vista de la infraestructura edilicia

se planificaron los

crecimientos en las Escuelas Primarias de los 8º y 9º años que surge de la aplicación desde el
año 1997 de la Ley Federal de Educación. Las estructuras de las diferentes tipologías
analizadas

anteriormente,

permitió

tipificar

éstas

ampliaciones.

(ver

ejemplos

de

ampliaciones de Plan Mercante; Plan Sarmiento; Plan Semilla; etc). La incorporación de
aulas para cumplimentar los aumentos de matrícula para los alumnos del 3º ciclo del EGB
(7º; 8º y 9º año) crea la necesidad, en muchos casos difícil de cumplimentar; de segregar a
los mayores de los menores ya que en el mismo establecimiento concurren alumnos de
edades muy diferentes (de 6 a 15 años).
Se intentó sin demasiado éxito separar sanitarios y expansiones generandose una nueva
estructura edilicia por adición (para el último ciclo del EGB) que contempla solamente el
aspecto numérico.
Se agregan aulas, se cubren matrículas, se saturan los espacios abiertos.
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CRECIMIENTO

TIPOLOGÍA PLAN MERCANTE – EGB Nº 18 QUILMES

CRECIMIENTO

TIPOLOGÍA PLAN SARMIENTO – EGB Nº 70 LANÚS
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CRECIMIENTO

TIPOLOGÍA PLAN SARMIENTO – EGB Nº 48 LANÚS

Boedo 908 2º piso dto 20 Capital Federal TE 4931-0646 grarq@fibertel.com.ar

GIGLIOTTI - RODRIGO arquitectos

CRECIMIENTO

TIPOLOGÍA PLAN SEMILLA

– EGB Nº 53 FLORENCIO VARELA
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INTRODUCCION
POLIMODALES

Esta etapa de realizaciones descripta comprende los años 1996 y 1997 y parte de 1998.
La instrumentación completa de la Reforma Educativa incluye la incorporación de la
Enseñanza Polimodal. Esta corresponde al antigüo 3er. año ; 4to y 5to. del secundario para
convertirse en 1º; 2º y 3º del Polimodal.
Para llevar a cabo la transformación de la Educación Secundaria en Educación Polimodal
se llevaron a cabo tareas de diseño tanto desde el aspecto pedagógico como desde la
comprensión de dichos aspectos para volcarlos a los futuros Programas de diseño de los
espacios arquitectónicos. Esto demandó un gran equipo de Profesionales de la Educación
donde luego se incorporaron en conjunto los equipos de arquitectos.
Inicialmente se realizó un diagnóstico del Sistema Educativo del nivel medio de la Provincia
de Buenos Aires , paralelamente con un diagnóstico o relevamiento de la Infraestructura de
los establecimientos de Enseñanza Media. En algunos casos esta tarea fue realizada en
conjunto por Docentes y Arquitectos.
Es importante destacar que la implementación de la Educación Polimodal implica, respecto
de la anterior educación secundaria la oferta de nuevas modalidades y una nueva
organización curricular.
La Ley Provincial de 1994 (Ley Nro. 11.612) establece que la Educación Polimodal deberá
ofrecer 5 modalidades: Ciencias Naturales; Humanidades y Ciencias Sociales; Producción de
Bienes y Servicios; Economía y Gestión de las Organizaciones y Arte; Diseño y Comunicación.
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PROYECCIONES REALIZADAS PARA DIMENSIONAR CUANTITATIVAMENTE LA OFERTA.

Bajo la hipótesis de que la implementación de la educación Polimodal traería aparejado un
considerable aumento de matrícula respecto de la educación secundaria, la Dirección de
Educación Media, Técnica y Agraria se propuso la presente tarea con el objetivo de
elaborar una propuesta que brindara elementos que permitieran orientar la apertura de
nuevos establecimientos y posibles ampliaciones de los ya existentes. Para ello se planteó la
ampliación de un mismo ejercicio para cada municipio provincial, agrupados éstos según
región educativa.
La estrategia de trabajo estuvo orientada a detectar, en cada región educativa, zonas que,
superando los limites político-administrativos, representasen áreas con necesidades de
nuevas aulas y que pudieran, por su ubicación,

brindar servicios a jóvenes de distintos

municipios. A estas zonas se las definió como zonas escolares con baja oferta educativa de
nivel medio (ZBO).
Como primer paso, se analizaron, a modo de referencia, algunos aspectos demográficos de
cada partido y se recopiló la información sobre la cantidad de jóvenes de 13 a 17 que
habitaban en 1991 en cada fracción censal – según el último censo de población y vivienda
– Se consideró también el nivel de riesgo de exclusión educativa (NREE) y la tasa de
escolaridad media.
Por otro lado, se agregó la información sobre la cantidad de escuelas existentes en 1997 por
fracción, a fin de mostrar un panorama de la infraestructura existente en la actualidad. Estos
datos permitieron comparar, a nivel de fracciones, el peso relativo de la población de 13 a
17 años, el NREE y la existencia o inexistencia de establecimientos educativos cercanos.
Como segundo paso, se calculó la cantidad de divisiones y aulas necesarias para el primer
año de educación Polimodal (1999) tomando como base la matrícula del noveno año de
EGB de 1998.
Se estimaron las divisiones necesarias utilizando tres hipótesis:
1) Mantener la relación alumnos / división actual.
2) Llevar esa relación a 30 alumnos por división.
3) Proponer una relación de 35 alumnos por división.
Según cada una de esas tres hipótesis y teniendo en cuenta un factor de ocupación de
aulas equivalente a 2,5 divisiones por aula, se estimaron las divisiones y aulas faltantes 1.
Finalmente, habiendo obtenido los datos de aulas faltantes y utilizando los planos de cada
partido con la ubicación de los establecimientos de educación secundaria existentes en
1997 y el NREE por fracción censal, se localizaron las ZBO por municipio. Relacionando los
datos y planos de municipios limítrofes, fue posible detectar, en muchos casos, ZBO
interdistritales.
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Como conclusión del análisis de la totalidad de los partidos de la provincia de Buenos Aires,
se pudo verificar que las ZBO interdistritales se localizan fundamentalmente en los partidos
del Conurbano Bonaerense. En los partidos del interior, las áreas donde se detectó una
falencia en la oferta educativa son coincidentes con las localidades cabeceras o las
localidades segundas en importancia, en las cuales se concentra la mayor cantidad de
jóvenes en edad de estudiar.
Tal como se aprecia en la Tabla2, el total de aulas faltantes en toda la provincia, según los
datos analizados y considerando la relación alumno / división actual, asciende a 939.

Tabla 2
Números de aulas faltantes
Ubicación

Aulas Faltantes

Partidos 1º,2º,3º cordón Conurbano
Partidos resto de la Provincia
Total Provincia de Buenos Aires

1

572 aulas
367 aulas
939 aulas

El aula es el espacio físico en el cual tienen lugar las clases. La división es el grupo de

alumnos que comparten permanentemente, a lo largo de un año lectivo, todas las clases
correspondientes a un año del nivel secundario o Polimodal. Las divisiones concurren
diariamente a clases durante un periodo de tiempo (llamado “turno”) menor a la jornada
escolar (actualmente, existen cuatro turnos: mañana; tarde; vespertino y nocturno). De ahí
que un aula pueda ser utilizada por más de una división. El factor de ocupación mide, en
promedio, la cantidad de divisiones que diariamente utilizan un mismo aula.
En el conurbano bonaerense, la falencia mayor se encuentra en los partidos que
comprenden el segundo cordón tal como se consigna en el cuadro expuesto a
continuación (ver Tabla 3). Se debe considerar, además, que, a modo de simplificación, se
ha ubicado al partido de La Matanza en el grupo de partidos del primer cordón, aunque por
su extensión se considera que dicho partido se extienda sobre ambos anillos.
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Tabla 3
Número de aulas faltantes
Según partido y cordón del Conurbano Bonaerense
Ubicación

Partido

Rel.Alum./div.actual Aulas faltantes
relac. al/div. act.

San Fernando
San Isidro
Vicente López
Gral. San Martín
Tres de Febrero
Morón
Hurlingham
Ituzaingó
La Matanza
Lanús
Lomas de Zamora
Avellaneda
Quilmes
13 partidos
Tigre
Malvinas
San Miguel
José C.Paz
Moreno
Merlo
E Echeverría
Ezeiza
Alte. Brown
F.Varela
Berazategui
11 partidos
Escobar
Pilar
Gral. Rodiguez
Marcos Paz
Cañuelas
San Vicente
P.Perón
7 partidos

1º Cordón
Conurbano
Bonaerense

TOTAL

2º cordón
Conurbano
Bonaerense

Total

3º cordón
Conurbano
Bonaerense
Total
Total Conurbano

32
33
31
35
32
32
34
33
37
34
36
34
34
34
37
34
38
37
35
37
35
34
35
34
35
34
34
34
30
31
36

13
1
2
4
6
19
4
12
86
19
47
13
11
237
17
20
11
25
39
53
26
12
34
27
14
278
16
9
9
2
5
9
7
57
572

Establecidos estos parámetros se evaluaron los edificios de Enseñanza Media existente. Esto
se realizó a través del relevamiento cuya base de datos determinaba el mapa de situación.
Se confeccionaron planillas donde se establecían las aulas recuperables por ampliación .
Según las aulas faltantes por distrito se fijaron propuestas de Edificios Escolares en módulos
de 9;12;15 y 18 aulas.
Esto dio como resultado 3 categorías de intervención:

Boedo 908 2º piso dto 20 Capital Federal TE 4931-0646 grarq@fibertel.com.ar

GIGLIOTTI - RODRIGO arquitectos

1) Ampliación de aulas y refacción de edificios existentes.
2) Reemplazo de edificios escolares obsoletos por edificios nuevos.
3) Creación de edificios escolares nuevos por insuficiencia de infraestructura existente.
Una vez obtenido el número de aulas que podían articularse

en escuelas existentes se

determinará el número de edificios nuevos en función de los módulos de aulas, por escuela.
Esta categorización de Escuelas nuevas permitió fijar una superficie útil cubierta y
descubierta por alumno, en función del programa oportunamente aprobado por los
Técnicos de D.E.M.A.y T.
La demanda de tierra según los Distritos estuvo pues determinada por estos parámetros.
Es decir que una Escuela de 9 aulas con capacidad para 30 a 35 alumnos por aula daba
como resultado una matricula de 300 alumnos por escuela por turno.
Fijando la necesidad de superficie cubierta y descubierta por la totalidad de los 300 alumnos
obteníamos la superficie ideal de terreno necesario para cumplimentar el programa
funcional establecido.
Por otro lado toda esta tarea de relevamiento y dimensionamiento cuantitativo fue
acompañada por una tarea de análisis por parte de equipos técnicos interdisciplinarios con
miras a dar pautas programáticas y funcionales para la nueva Escuela Polimodal.
La curricula; las diferentes modalidades propuestas y la fiel interpretación de los alcances de
la Ley Federal de Educación, sirvieron de base para fijar las premisas a tener en cuenta para
la elaboración de los programas y los proyectos arquitectónicos.
La trascripción de la memoria descriptiva puede resultar aclaratoria de la síntesis de los
objetivos buscados.
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EDIFICIOS POLIMODALES
DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACIÓN . PCIA. DE BUENOS AIRES

PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO DE PROYECTO

VERIFICACION DE LAS PAUTAS DE PROYECTO

1. Crear espacios adecu a dos de
v in cu l a c i ón c on l a c om un i dad
y el cont ext o social .

S e c re a u n a p r ime ra f r anj a de
espacios direct ament e v i nc ula d o s
a la comunidad , c om o se r el
A u d it o r io c i r c u l a r , e l C e n t r o de
est udiantes , l a C oope r ador a y en
a l gu nos ca s os l a C ant i na y l a S al a
de mult ime dia .
Mas prot egidas se ubican la Sala
de computación y Bibl ioteca.
T o dos e st os e spa c ios pue den se r
util izados sin interfe rir en las áreas
est r i ct ament e ped ag ó g i ca s .
(Ve r gráfico 1 )

2. I n de p e n d iz a r l as á re a s
especificamente pedagó gic as
p o r p r obl e m as de i n t e r fe re n c i a
funcional y acústica

Est as áreas conforman un espacio
de acce so re stri ngido respe ct o de
l os u s os c o m u n it a r io s .

3. Es pac ios pe dagógicos
i n te grados e inte rcom uni cados
para docent es, alumnos y
aut or idades .

Las áreas pedagógicas,
d e s ar r ol l ada s a t ravé s de u n
c l au s t ro , e s t án c om p u e s t as p o r l as
au l as , t al l e res , l a b or at o r i os , y p o r
a quell os es pa c ios cor re sp on dient es
a doce nt es y aut orida de s (S a l a de
conv iv encia doce nte , Dire cción ,
Pre cept orías, et c.)

(Ve r gráfico 2 )

(Ve r gráfico 3 )
4. Cont emplar el cre c im ient o
fut ur o de m ane ra que la s
a m pl ia c i one s n o alt e ren e l
funcionamiento actual .

Se part ió de un esquema que
pe rmit a que l os e dificios pue dan
se r c o n s t ru í do s e n e t a p a s . De
m ane ra que un a e scuel a que
inicialme nte se constru ye de 6
au las pueda conv ert irse en 9 ,12 , ó
1 5 aul as s in int e r fe re n c ia s
c o n s t ru ct iv as .
(Ve r gráfico 5 )
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PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO DE PROYECTO

VERIFICACION DE LAS PAUTAS DE PROYECTO

5. La escuela como e spacio
e duc at iv o, de rel ac ió n ,
v in cu l a c i ón s o c ial y r e c re at iv a.
Circul acione s, Halle s y
e xp ans iones serán s it ios de
intercam bio.

C ircul ac ione s ampl ia s y v incula das
e n f o rma d i r e ct a a l o s p at i os ,
pe rm it e que las m ism as se an
e s p ac io s d e exp a n si ó n y
r e c re ac i ón e n s í m i s m os , s i n
conv ert irse en me ros pasill os.
(Ve r gráfico 6 )

6. C re a r u n a i ma ge n
arquitectónica que sea
r e p re s e n t at iv a de l a
“Transformación Educ ativa”y
formalmente reconocible como
l a nuev a Escuela Polim odal .

Tant o l os m at eriales y la t ecnol ogí a
ut il iza dos p a ra el t rat am ient o de
l as fa ch ada s (b l oques de h orm igón
col oreados ), como la v olumetría,
de finen de un m odo c ont undent e
u n a ima ge n e xp re s iv a de u n
e dificio dirigido a l a comunida d
e duc at iv a.
(Ve r gráfico 7 )

7. P r i o r iz a r l os A spec tos
B io am b ie nt a le s, r e spet an do l as
c a ra ct eríst ica s del cont ext o, la s
orientacione s y aisl aciones.
Ase gu rando buenas condicione s
de ilum in ac ión y v ent il ac ión
n at ural , d e ma ner a de obt ener
u n b aj o cost o de m a nt e nim ient o
ene rgét ico.

Se m ant iene n l as espe cies arb oreas
e x ist ent es , se a se gura do b le
v e n ti l ac ión e i l umi na c ió n e n to do s
l o s e sp ac io s del proyect o,
util izando pasill os de doble crujía.
S e ut il iz a doble mu ro al e xt er ior c on
c ám ar a de a ire .
(Ve r gráfico 8 )
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GRAFICO 1 : ESPACIOS VINCULADOS A LA COMUNIDAD

GRAFICO 3 : ESPACIOS

PEDAGOGICOS INTEGRADOS

GRAFICO 2 : INDEPENDIZACION DE AREAS

GRAFICO 4 : ESPACIOS FLEXIBLES
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GRAFICO 5 : CONSTRUCCION EN ETAPAS

GRAFICO 6 : ESPACIOS DE EXPANSION

GRAFICO 7 Y 8 : IMAGEN ARQUITECTONICA - CONDICIONES AMBIENTALES
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EJEMPLOS POLIMODALES
ALTE. BROWN MEDIA Nº 2 – PLANTAS
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ALTE. BROWN MEDIA Nº 10 – PLANTAS
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LANUS TECNICA Nº 1 – PLANTAS
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FOTOGRAFIAS POLIMODALES
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MEMORIA DESCRPTIVA
PROYECTO: PLAN ESCUELAS POLIMODALES

1.

EL USUARIO

1.1. Características Generales

Los usuarios de los Edificios Polimodales son jóvenes de 15 a 18 años de edad, en pleno
período de formación y maduración intelectual, con la necesidad de tomar decisiones.
1.2. Las Necesidades De Orden Social

Siendo el entorno social y su contexto determinante en el proceso de formación del
joven, su inclusión y activa participación dentro del ámbito educativo es considerado
escencial.
2.

LO PROYECTUAL

Las pautas que se fijaron para la realización de los proyectos fueron las siguientes:
a) Edificio abierto e integrado totalmente a la comunidad.
b) Accesos diferenciados.
c) Espacios Intercomunicados.
d) Diferenciación de sectores.
e) Flexibilidad; transformación y crecimiento.
f)
2.1

Racionalización constructiva.
Partido Arquitectonico

Siguiendo las pautas antes descriptas se elaboró el programa cuyos lineamientos
generales se utilizaron para la definición proyectual de las distintas escuelas, definiendo
las siguientes áreas:
a)Areas de acceso y sector de uso comunitario, recreativo y educativo. Hall de acceso,
Auditorio, Sala Multimedios, Sala de Computación, Biblioteca, Cantina, Centro de
estudiantes, Cooperadora, Administración y SUM (2º etapa).
b) Areas educativas de Docentes y Dirección.
Aulas, Aulas Taller, Talleres, Dirección, Sala de Profesores, Preceptorías y Sala de reunión
de padres.
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La resolución formal se sintetizó en la utilización de un módulo espacial que conforman
las distintas áreas de uso, dando a circulaciones cerradas en el sector comunitario y
abiertas en el sector educativo, que dan al patio ó área de recreación al aire libre.
Conformando, según la complejidad del edificio, su actual etapa de construcción o su
implantación, patios cerrados (claustros), semicerrados o lineales.
Así conformados los distintos espacios, las áreas de acceso y comunitarias se plantearon
como un edificio cerrado, por razones de seguridad y posibilidad de uso fuera de horario
escolar pero flexibles en su uso (en algunos casos en la 1º etapa se los utilizará como
aulas) y usando al auditorio por forma y ubicación como distintivo institucional.
Los espacios de enseñanza son áreas flexibles y transformables de acuerdo al uso
alternativo y al tiempo con sus modificaciones curriculares. Los espacios de Docentes y
Dirección son áreas de apoyo, independientes, se integran al sector educativo sin
comprometer en ninguna circunstancia las modificaciones, crecimientos o modalidades
futuras del resto de las áreas.
3) Lo Constructivo

La resolución formal, funcional, del edificio definió la estructura constructiva del mismo.
Se adoptó un módulo de 0.90x0.90 como generador de todos los espacios y se
materializó con un sistema estructural de Hº Aº de columnas y vigas y losetas
premoldeadas y la utilización de parámetros de cerramiento en ladrillones de cemento a
la vista y revocados color, complementando con un sistema infraestructural de alta
eficiencia.
Cumplir con las pautas de calidad y bajo mantenimiento, con bajo costo inicial, fue
premisa básica en la elección de los materiales y sistemas utilizados.
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