
MEMORIA 

INTRODUCCIÓN 

Un sistema de educación que sirva y sea sustentable en el tiempo es impensable 
sin la participación comprometida de los propios “usuarios”, estos son los 
estudiantes y simultáneamente la comunidad de Timbúes. 

Nos referimos a ciudadanos responsables, protagonistas de su proceso de 
aprendizaje en el caso de estudiantes, y de apoyar y acompañar en caso de las 
familias y la comunidad. 

Respecto a los estudiantes, que puedan ser parte de un conjunto educativo donde 
se trabaje ciertos contenidos básicos y en el aprendizaje práctico de 
competencias genéricas, en su formación para el desarrollo personal como 
participar e interactuar en sociedad. Visualizamos la educación del siglo XXI como 
un proyecto de socialización antes que de intelectualización. La racionalidad de la 
emocionalidad del sujeto en el horizonte de una mejor socialización. 

Nuestra crisis es de sentido, y su peor rostro es la manera que socializamos. 

La escuela, el ámbito educativo, necesita transformarse en una escuela de vida y 
convivencia donde haya distintos bordes de conocimiento, pero nunca más, que el 
conocimiento quede circunscripto solo al saber y al saber hacer. Este tiene que 
seguir siendo parte de los contenidos, pero en unidad integrada también por el 
saber ser y estar. Será allí, cuando los tres saberes se integren, que se abrirá la 
ventana a un proyecto que, al ser abierto, universal y gratuito, se construya en las 
bases de una transformación sociológica, cultural y aun política y económica. 

Estudiantes, familias y comunidad integrados para dar sostenimiento al desarrollo 
emocional y cognitivo conjunto. 

Consideramos que no hay sueño que no pueda cumplirse por el camino de la 
educación y, necesitamos animarnos a soñar con un modelo superador de 
educación para el siglo XXI.  

El sueño de la Educación que signifique que, al realizarse, muchas cosas que 
hacen al desgarro del tejido social, ya no tengan sentido ya que compartimos un 
sentido y una esperanza más grande que se llama Educación. 

 

NUESTRA PROPUESTA 

Elegimos participar en este concurso porque estamos convencidos de que los 
proyectos, son sueños que, cuando se hacen realidad, son posibilidad de cambios 
para toda la sociedad y apostamos a este cambio en una nueva Argentina. 

Por eso nuestra propuesta está basada en la idea de contener a dos edificios en 
un mismo volumen integrados e integradores. 



Un gran bloque destinado al uso social, que contiene un bar, una Sala de Usos 
Múltiples (SUM), una playa de deportes y una biblioteca, consolidando el perfil 
urbano sobre los límites de la manzana. 

La materialización elegida para este bloque se basa en un sistema de 
construcción en seco modulada. Así mismo este volumen contiene en una la 
planta alta el área destinada a gestión. 

El otro gran bloque esta destinado a la escuela en sí, donde, a través de la 
articulación de distintos volúmenes logra resolver sus usos. Se materializa con 
una construcción húmeda que, a su vez, también presentara una modulación para 
optimizar su construcción.  

La vinculación de estos bloques se da por medio de una calle peatonal que tiene 
acceso directo desde las calles Gral. Roca y Bolívar, y a través de los patios 
conecta con las áreas pedagógicas. 

La continuidad de pisos entre la trama urbana y la escuela integran en lo edilicio.  

Se percibe la ruptura entre los “dos edificios” en el cambio de piso destacando así 
los diferentes sectores/funciones. 

 

AULAS / TALLERES 

Se dispusieron de manera tal que ingresen abundante luz natural desde el ESTE, 
y conveniente ventilación cruzada, ESTE-OESTE, para que los espacios sean 
confortables; cuidando a la vez optimizar la luz del sol en los horarios lectivos, sin 
descuidar temperatura de los locales de trabajo en épocas estivales. 

Se tuvo en cuenta en la parte superior del edificio la colocación de paneles 
solares, la recolección de agua de lluvia y la instalación de una antena de internet 
para Wifi y con tendido subterráneo para fibra óptica a cada local de la institución, 
asegurando así la continuidad de la educación en estos nuevos tiempos. Dicha 
antena, por la ubicación estratégica en el predio podrá responder a las 
necesidades de la Comunidad por fuera de la Institución. 

La expansión de aulas y talleres hacia la plaza se da a través de galerías y 
caminos que contienen áreas de descanso con paraísos, jacarandás y lapachos 
que ofrecen sombra o luz acorde a las estaciones del año, acompañando con los 
colores del follaje y floración característicos. 



Sumamos sauces de escasa altura, follaje perenne, no tupido y estética 
doméstica, que arrojan sombra para generar los encuentros e intercambio en los 
momentos de recreación. 

Situación particular es la de los talleres que se expanden para desarrollar 
actividades al aire libre sin interferir con el resto de las actividades del 
establecimiento. Esto surge de un nuevo concepto de espacio desde adentro 
hacia afuera y desde afuera hacia adentro, el aula/taller es un espacio apropiado 
por los alumnos, luego apropiado por los docentes, y finalmente apropiado por la 
comunidad. 

 

INCLUSIÓN 

Incluir y relacionarse fueron conceptos fundamentales en el proceso del diseño. El 
objetivo es que la comunidad ingrese a la escuela y que la escuela se brinde a la 
comunidad, que se disuelvan los límites y que a su vez la arquitectura lo pueda 
controlar, derribando además las barreras de la exclusión que trascienden las de 
las personas. 

 

A MODO DE CIERRE 

Durante la pandemia, la educación por la virtualidad, ingresó a nuestras casas y la 
comunidad se adecuó a esta nueva modalidad que llegó para incorporase a lo 
que fue el inicio de un cambio en el sistema educativo: casa-escuela-docente-
sociedad ahora están interrelacionadas, y ya no hay barreras, salvo las que la 
tecnología no haya resuelto (ejemplo: conectividad); sin descartar las bases y 
valores del sistema educativo que la sustentan. 

Esto es lo que proponemos: “un edificio, una escuela capaz de albergar a la 
comunidad; un centro integral de educación, y a la vez un lugar de encuentro y 
convivencia, que por sus características sea referente para el Timbuénse y quien 
pase por la zona. 

 


