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INTRODUCCIÓN 
 
“Las ideas en arquitectura son siempre ideas transidas de materialidad, son 
siempre formas y espacios latentes, materiales configuradores y ordenes 
esclarecedores, las ideas son siempre «construcción» porque en esta palabra 
radica el sentido central de nuestra disciplina”. 
Elementos de la Arquitectura. Pensar y construir el proyecto  
Miguel Ángel Alonso del Val 
 
La arquitectura, ante todo, tal y como explica Alonso del Val debe transcender 
sobre su propio propósito, no puede ser un simple ejercicio de composición. La 
arquitectura debe, fundamentalmente, solucionar y mejorar el lugar en la que 
se ve inserta, el lugar en la que colabora a crear una realidad mejor a través de 
la construcción.  
 
Nuestro ejercicio pretende superar la barrera de una arquitectura puramente 
resolutiva, aún entendiendo esto como una cualidad positiva en el mismo. 
Nuestro ejercicio, ante todo, quiere ser un nuevo catalizador de las energías 
que Timbúes y su Escuela de Educación Técnica. Un nuevo foro para la 
ciudad. Nuestra propuesta quiere ser arquitectura relacional donde pasado, 
presente y futuro se tornen algo gratificante y gozoso.  
 
La arquitectura imaginada, proyectada, trata de ser reflejo del espíritu de 
Timbúes y su vida siempre tranquila. Si bien un espíritu no puede, ni debe tener 
representación ya que perdería su magia. Por esto, el nuevo edificio Escuela 
de Educación Técnica trata de ser sobretodo un provocador de acciones, un 
impulsor de energías, rechazando el proponerse como ícono.  
 
En teoría de la arquitectura muchos autores enuncian que el objeto de la 
arquitectura no es el hombre, son los actos del hombre. Es por tanto la 
arquitectura, la que sustenta, acoge, recibe, pero también impulsa, sugiere, 
provoca, anima sus actos. La buena arquitectura no solo es la que es capaz de 
acogerlos sino la que gracias a ella hace que el hombre imagine nuevos usos, 
nuevas acciones que antes de habitarla ni siquiera había imaginado. Esta es la 
intención, ser impulsor del espíritu de la ciudad, animar a que siga 
desarrollándose con mayor potencia si cabe. Esta poderosa transformación 
abrirá nuevos caminos ofreciendo una arquitectura por Timbúes, con 
Timbúes y para Timbúes. 
 
IMPLANTACIÓN URBANA 
 
El ejercicio propuesto se implanta al sur de la localidad de Timbúes, lindando 
con el borde urbano que demarca el límite entre paisaje horizontal y urbe. La 
condición límite del emplazamiento, unido a la transversalidad y multiplicidad 
del programa propuesto, eleva la propuesta a algo más que una mera escuela. 



La escuela rematará el doble eje que proviene desde San Martín y que cose la 
comuna de Timbúes, la plaza del Cármen, la escuela provincial y, finalmente, 
esta nueva Escuela técnica.  
 
Por tanto, la primera decisión tomada es la de colonizar ambos márgenes y 
coser toda la parcela como si de un ejercicio de tejeduría se tratara. Estos dos 
brazos y el anillo perimetral interior que los unen crean una suerte de plaza, un 
nuevo espacio urbano para la ciudad. Esta gran apuesta confirma la condición 
umbral de la parcela propuesta, poniéndola en valor y aumentando su 
condición arquitectónico-urbana. Si bien, la creación de un gran patio-clautro 
abierto a la ciudad es la primera decisión para la misma, la ubicación del playón 
deportivo al centro dota de sentido a toda la operación. Esta acción 
arquitectónica opera como catalizador, ya que debido a su altura 
configura una señal, un nuevo centro en el borde a conquistar.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El proyecto propuesto resuelve la totalidad de la manzana a través de una 
operación de encintamiento perimetral. La arquitectura proyectada apuesta por 
la creación de un centro sin descuidar ninguno de los bordes arquitectónicos 
existentes, o por proyectar, en el predio. El ejercicio apuesta por fortalecer la 
relación entre las calles General Roca y Bolivia, creando un paso transversal 
cubierto a través de la parcela, el cual se remata con un espacio público 
retirado de la vereda en la orilla de Bolivia.  
 
A su vez, el proyecto apuesta por consolidar una gran línea horizontal hacia el 
Boulevard Timbúes. Esta línea construida contiene todo el programa de 
almacenamiento, ofreciendo una zona de aparcamiento y de carga-descarga 
para el SUM y el comedor.  
 
Dado este esquema inicial, el ejercicio propuesto plantea una doble resolución 
en las calles que dan servicio a Este y Oeste. Desde aquí, se propone un uso 
múltiple en el cual la escuela pueda estar cerrada, pero se puedan utilizar sus 
principales servicios para la comunidad. Al Oeste, en el acceso desde la calle 
Bolivia, se produce un retiro. Este responde a la normativa municipal y crea un 
espacio en tránsito que resuelve el contacto con el destacamento policial. Al 
norte, en contacto con las viviendas existentes, se creará un patio, que sirve de 
espacio de transición y genera unas aulas a doble fachada. Al Sur, pegados a 
la vía principal se ubican los talleres, los cuales tienen un guardado a fondo de 
saco continuo. En continuidad con los talleres y ocupando la misma banda que 
el playón deportivo, el SUM y el comedor colonizan la circulación principal. En 
cambio, en continuidad a las aulas y en relación con el patio aparecen las 
dependencias administrativas y la biblioteca. Se puede decir que el proyecto 
divide en programa en dos áreas muy claras; una es la que resuelve la escuela 
en su programa más funcional. La otra, resuelve los usos administrativos y la 
biblioteca.  
 
Por último, toda la circulación perimetral interior del proyecto depende del 
borde, de su perímetro exterior, donde se concentra el programa. Desde aquí 
se accede cubierto a todo el programa arquitectónico propuesto, pero, de igual 



manera, responde a una continuidad entre interior y exterior. Este nuevo 
edificio apuesta por un espacio comunal en continuidad, un lugar para la 
comuna de Timbúes. 
 
CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
 
La construcción de este proyecto se divide en dos elementos claramente 
caracterizados por su carácter constructivo. El cerramiento exterior, el cual 
pertenece al mundo estereotómico y de pesantez, constituido en ladrillo. La 
cubierta y estructura interior, las cuales se descifran en una arquitectura 
metálica casi etérea, una construcción tectónica.  
 
La estructura se optimiza en todas sus partes; cuando tenemos grandes luces 
se proponen cerchas que resuelven las mismas, como es el caso de talleres y 
playón. En cambio, cuando la estructura requiere de menos solicitaciones se 
opta por un sistema de tirantes que cubre la luz planteada. Por último, al patio, 
el sistema que resuelve las circulaciones depende directamente de la 
estructura interior, expresando, de esta forma, la capacidad portante y 
portadora de la misma. La nueva escuela entiende que cada metro cuadrado 
construido cuenta.  
 
Los cerramientos y elementos de división estarán construidos con elementos 
ligeros, a fin de conseguir la máxima flexibilidad entre espacios y permeabilidad 
con el patio.  
 
Por último, la arquitectura proyectada contiene una serie de soluciones 
bioclimáticas pasivas y activas. Por un lado, se usarán energías renovables 
tales como la captación solar por medio de paneles solares fotovoltaicos y 
recuperación de aguas de pluviales para recirculación de aguas, inclusión de 
medidas de ventilación interior mediante recuperadores de aire frío y caliente. 
Por otro, las estrategias de ventilación pasiva cruzada gracias a la estructura 
espacial de la propuesta, además, de la inclusión de vegetación y la utilización 
de un gran patio longitudinal posterior que permite que la totalidad de espacios 
proyectados estén perfectamente ventilados. Además, se pondrá especial 
atención en la protección solar de las estancias ubicadas a Norte (aulas, 
biblioteca y dependencias administrativas), utilizando sistemas de parasol 
mediante chapa microperforada metálica.  
 
La nueva Escuela Técnica de Timbúes es una máquina de habitar, una 
arquitectura pensada para explorar al máximo la relación simbiótica a crear 
entre comunidad y estructura edificada. En definitiva, una infraestructura 
comunitaria para reconfigurar el umbral de la ciudad en un espacio mejor para 
todos. 
 
 


