
   A 2                                            
TALLER VERTICAL DE ARQUITECTURA N°12 
 

1 

 

TEMA 2: ESCUELA PRIMARIA. 
 
EL ESPACIO, LA MATERIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE DISEÑO. 
 

“Ensayando una posible definición de Arquitectura como la transformación intencionada 
de la materia en formas capaces de proveer ámbitos y espacios convocantes, no podemos 
ignorar que será necesario un profundo conocimiento de la naturaleza de la “materia 
disponible” como también de la tecnología para su concreción. La aplicación coherente y 
rigurosa de la técnica, “como conjunto de reglas y normas concretas” que pueden aplicarse 
a dicha “materia” en el proceso de diseño, en donde nada sobra y cada elemento cumple 
una función específica en relación a la totalidad del proyecto será uno de los puntos de 
partida en el necesario e ineludible proceso de integración de los subsistemas conformantes 
de la arquitectura. 
En este sentido, la arquitectura adquiere consistencia y coherencia cuando técnica, materia, 
espacio y lugar se funden en un todo y donde cada subsistema pasa a ser un principio 
fundante de la idea, resolviéndose usos, espacios y relaciones con el entorno” 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO:            
  
Que el estudiante sea capaz de estructurar un edificio educativo, conformado por espacios 
de distintas dimensiones y calidades espaciales inserto en el medio urbano. 
 
Desarrollar las nociones de serie, repetición y singularidad. 
 
Experimentar con la geometría, sus reglas y normas, como herramienta de composición. 
 
Que el estudiante comprenda el valor de la estructura como definidora del espacio. Que 
dicha estructura está asociada a un material (hierro, madera, ladrillo, hormigón, etc.) y éstos 
a una tecnología. Experimentar en este campo será prioritario. 
 
Que el estudiante aborde las nociones de precisión, racionalidad, orden y síntesis. 
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REQUERIMIENTO BÁSICO DEL PROGRAMA:   
      

ÁREA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
Dirección     20 m2 
Secretaría académica               10 m2 
Administración, secretaría y archivo     20 m2 
Sala de profesores     20 m2 
Librería               10 m2  
SUB TOTAL               80 m2 

      
HALL (exposiciones transitorias)              100 m2
   
ÁREA PEDAGÓGICA  
Aulas  (6)              50 m2 
Aula multimedia (2)          50 m2 
Taller de Escultura (1) h: 4.80 m     50 m2 
Taller de pintura (1)         50 m2 
SUB TOTAL              500 m2 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
Aula Magna (incluye foyer)               200 m2 
Biblioteca              100 m2 
Salón de Usos Múltiples. (S.U.M.)             210 m2 
Cafetería (cocina, depósito, salón)      70 m2 
SUB TOTAL              580 m2 

   
AREA SERVICIOS 
Sanitarios para alumnos 
Sanitarios para docentes 
Portería  
Depósito general y limpieza 
SUB TOTAL            100 m2 

 
TOTAL          1228 m2 

 
La superficie de circulaciones podrá variar entre el 10% y el 15% de la sup. 

 
Escala de entrega 1: 100 
Duración: 20 clases 
Localización: Manzana de 2, 2 bis, 528 y 528 bis, Tolosa. 
 

  
F.O.S. : 0.6 
F.O.T. : 1.2 
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