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La Escuela es el ámbito institucional educativo donde nuestros niños comienzan a
transitar sus primeras experiencias como individuos independientes - autónomos e
inteligentes, fuera del entorno intimo familiar.
Desarrollando sus capacidades de percepción, aprendizaje y asimilación a través del
juego y la psicomotricidad.
Es por ello que la Escuela cumple un rol protagonista que se materializa a través de la
especiﬁcidad de los espacios arquitectónicos “que debe tener y ofrecer” el ediﬁcio
escolar para la formación integral de los educandos, brindando condiciones de
habitabilidad básicas, confort y seguridad.
El ediﬁcio escolar cumple una función clave en la sociedad, resultando un símbolo de
identidad y apropiación a escala social - urbana, hasta la identiﬁcación de los espacios
que cada miembro de la comunidad educativa usa y ocupa diariamente en el proceso
de enseñanza – aprendizaje de los mismos.
Es aquí donde la arquitectura escolar viene a contribuir con la educación, tipiﬁcando
los espacios asignándole una función especíﬁca directamente relacionada con la
actividad que en él se realizara.
Por ende los ediﬁcios educativos deben responder y reﬂejar mediante su tipología
arquitectónica al sistema educativo para el cual fueron diseñados y construidos.
Nuestro sistema educativo se compone con los siguientes niveles: Nivel Inicial, Nivel
Medio y Nivel Superior y Terciario.
También debemos considerar a las Guarderías e instituciones que tienen
orientaciones de especialización que solicitan al sistema educativo la incorporación
oﬁcial.
O sea que la arquitectura debe reﬂejar e incorporar al sistema educativo a todas ellas
mediante la materialización de los ediﬁcios dando respuesta a los distintos espacios
curriculares.

Es aquí donde debo detenerme y hacer una abstracción para pasar “de la teoría a
la práctica y realidad”, ya que en nuestro sistema educativo se encuentran las
escuelas de Gestión Pública y las escuelas e instituciones educativas de Gestión
Privada.
Esta clasiﬁcación es la gran diferencia, ya que las escuelas de gestión pública (no
importa la época de su creación) fueron creadas y diseñadas como tipología
educativa, o sea un ediﬁcio para ser una escuela.
Por otro lado las escuela e instituciones de Gestión Privada tienen otra realidad,
están aquellas escuelas que cuentan con un importante respaldo institucional
histórico - tradicional y todo lo que ello signiﬁca por ejemplo las instituciones que
son parte de alguna Congregación Religiosa o el Consejo de Educación Católico,
cuentan con amplios complejos educativos cubriendo todos los niveles de la
educación, brindando una buena oferta educativa.
También son parte de este grupo aquellas instituciones conformadas por
sociedades comerciales y/o empresariales laicas, por lo general estas
instituciones no disponen de ediﬁcios tipológicamente adecuados a la función
educativa, en la mayoría de los casos son ediﬁcios ya existentes y comúnmente
son viviendas amplias o que permiten la ampliación y adecuación de locales.
O sea para que este tipo de ediﬁcio funcione debe brindar la posibilidad de la re
funcionalización de sus espacios. De este modo estamos en frente de una
problemática social y urbana, ya que en los últimos veinte años estas instituciones
han crecido notablemente en las ciudades más importantes de la provincia pero
particularmente en nuestra ciudad, ocasionando un gran impacto urbano.
Para que estos tipos de ediﬁcios funcionen como instituciones educativas
primeramente deben cumplir con un estudio de factibilidad edilicia que dirá como

resultado si el mismo brinda potencialmente la posibilidad de ser refaccionado y
acondicionado para la función educativa especiﬁca. El estudio contempla aspectos
básicos y fundamentales de un ediﬁcio como el estado de mantenimiento y
conservación del mismo.
Las condiciones y estado de conservación de la estructura resistente.
Posibilidades de ampliación y re funcionalización de los locales.
Estado y posibilidades de recambio y mantenimiento de las instalaciones primarias,
sanitarias, desagües pluviales, instalaciones eléctricas, de acondicionamiento
ambiental.
Estado de los materiales, mamposterías, cerramientos, cielorrasos, carpinterías.
Condiciones de accesibilidad, circulaciones internas, pasillos, galerías y patios de
expansión a cielo abierto.
Que brinde claras posibilidades de habitabilidad, confort y seguridad.
Otros que la especiﬁcidad lo requiera.
Todas estas condiciones técnicas que debe reunir un ediﬁcio educativo
refuncionalizado para tal se encuentran reguladas y reglamentadas por el código de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, (Ley N° 19.587) y los Criterios y Normativa Básica de
Arquitectura Escolar, de condiciones mínimas según su capítulo VI …”Normas Básicas
de Cumplimiento Obligatorio”.
Por último la valoración, seguridad y el cuidado de los ediﬁcios escolares es un
compromiso de todos, por ello quiero invitar a la sociedad “a aprender a mirar y a vivir los
ediﬁcios escolares” que son obra de la arquitectura para cumplir un rol muy importante
en la educación y la cultura de una sociedad.

