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En virtud del artículo 1 de la Convención firmada el 14 de diciembre de

1960,  en París, y que entró en vigor el 30 de septiembre de 1961, la

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) tiene

como objetivo fomentar las políticas destinadas:

- a lograr la más sólida expansión de la economía y del empleo y a aumen-

tar el nivel de vida de los países miembros, manteniendo la estabilidad

financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial;

- a contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, y

en los no miembros en vías de desarrollo económico;

- a contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multila-

teral y no discriminatoria, conforme con las obligaciones internacionales.

Los firmantes de la Convención constitutiva de la OCDE son: Alemania,

Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América,

Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países

Bajos, Portugal, Reino Unido,  Suecia, Suiza, Turquía. Los siguientes países

se han adherido posteriormente a esta Convención (las fechas corresponden

a las del depósito de los instrumentos de adhesión): Japón (28 de abril de

1964), Finlandia (28 de enero de 1969), Australia (7 de junio de 1971),

Nueva Zelanda (29 de mayo de 1973), México (18 de mayo de 1994),

República Checa (21 de diciembre de 1995), Hungría (7 de mayo de 1996),

Polonia (22 de noviembre de 1996), Corea (12 de diciembre de 1996),

República Eslovaca (14 de diciembre de 2000). La Comisión de las

Comunidades Europeas participa en los trabajos de la OCDE (artículo 13 de

la Convención de la OCDE). 

Publicada originalmente por la OCDE en inglés y francés bajo los títulos:

© PEB Exchange – The Journal of the Programme on Educational Building

(No. 49, Volumen 2003/2)

© PEB Exchange – La revue du programme de l´OCDE pour la construction

et l´equipement de l´education (No. 49, Volumen 2003/2 )

© OECD (Organisation for Economic Cooperation and

Development/Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económicos), París 

All rights reserved

Para la edición en Español:

© Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas

(CAPFCE), México.

Publicado bajo Convenio con la OCDE, París

La calidad de la traducción al español y su coherencia con el texto original

es responsabilidad del CAPFCE.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y DESARROLLO ECONÓMICOS
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Bienvenidos….

En un mundo tan cambiante y complejo como el que vivimos, la educación ha vuelto a reforzar su papel

como elemento fundamental para el desarrollo social y económico de los países. En efecto, las nuevas

dinámicas inherentes a la globalización plantean nuevos retos y oportunidades para aumentar la competi-

tividad de los individuos y las empresas, y en este sentido el fortalecimiento del capital humano adquiere

un carácter primordial.

Pendiente de estas nuevas transformaciones, el Comité Administrador del Programa Federal de

Construcción de Escuelas (CAPFCE) continúa fortaleciendo los lazos de colaboración internacional que

tiene establecidos desde hace varios años. Lo anterior, a fin de fomentar el intercambio de mejores prácti-

cas e innovaciones en materia de construcción y equipamiento de espacios escolares conforme a los desa-

rrollos más recientes en materia pedagógica. Es en este marco que el CAPFCE se congratula en apoyar la

presentación en español de la revista PEB Exchange, instrumento de difusión de reconocido prestigio que

incorpora el conocimiento técnico y científico del Programa para la Construcción y el Equipamiento de la

Educación (PEB) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). A través de esta

iniciativa México busca continuar desempeñando un papel activo de vinculación entre la OCDE y los

países hispanohablantes de América Latina.

Es para mí un placer presentar al público lector este número de la revista en español, con la esperanza de

que contribuya a fomentar un debate de ideas y experiencias que sea de beneficio para el desarrollo de

nuestro país en un mundo en constante transformación. 

Lic. Ricardo Torres Origel

Director General CAPFCE



LADRILLOS, CHASQUIDOS Y
MORRALLA

"Ladrillos, Chasquidos y Morralla: Invirtiendo Capital Educativo

en Tecnología de la Información e Infraestructura Física" fue el

título del último seminario del PEB, celebrado en la Universidad

Tecnológica de Queensland (QUT) en Brisbane, Australia, del 24

al 26 de marzo de 2003. La reunión se enfocó en la relación y las

interacciones entre la inversión de capital en la tecnología de la

información (hardware y software) y en la infraestructura física

(ladrillos y mortero). A pesar de que con frecuencia se han estu-

diado como entidades separadas en competencia por los mismos

fondos, el seminario estudió la forma en que estas dos áreas de

inversión pueden conducir de manera conjunta a formas más efi-

caces y efectivas de entrega educativa, en particular para la edu-

cación vocacional y terciaria. Susan Stuebing, coordinadora del

estudio influyente del PEB Redefining the Place to Learn

(Redefiniendo el Lugar de Aprendizaje), pronunció el discurso

principal.

Este seminario internacional presentó la investigación reciente en

esta área y proporcionó una idea de lo que se ha logrado y los

desarrollos que pueden esperarse en un futuro cercano. Se con-

centró en la revisión de ejemplos de innovaciones en diferentes

países e intentó definir algunos de los parámetros que afectarán el

futuro de la tecnología de la información educativa y la produc-

ción de infraestructura física.

Se organizaron visitas de sitio a cuatro instalaciones de aprendiza-

je locales, y la exposición del PEB titulada "Diseños para el

Aprendizaje: 55 Instalaciones Educativas Ejemplares" estuvo

abierta para su visualización durante toda la reunión.

El PEB extiende sus agradecimientos sinceros al Departamento de

la Mancomunidad para la Educación, Ciencia y Capacitación

(Australia) y al Departamento de Empleo y Capacitación

(Queensland) por su ayuda en la organización exitosa de este

seminario; así como a la Universidad Tecnológica de

Queensland, Brisbane, por ser la anfitriona. El PEB publicará un

informe sobre los resultados.

El Programa de la OCDE para la Construcción de Escuelas (PEB)

Miembros Asociados del PEB
-Proyecto de Desarrollo Educativo de Albania

-CISEM (Instituto de Investigación de la Provincia de Milán y Unión de Provincias

Italianas)

-Comunidad Francesa de Bélgica

-Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO – Bélgica)

-Het Gemeenschapsonderwijs (Bélgica)

-Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Bélgica)

-Provincia de Quebec (Canadá)

-Provincia de Rovigo (Italia)

-Región Emilia-Romagna (Italia)

-Región Toscana (Italia)

-República de Eslovenia

-Servicio General de Seguridad de Infraestructura Escolar Subvencionada (Bélgica)

-Instituto de Tecnología de Tokio (Japón)

Miembros del PEB
Australia Holanda

Austria Nueva Zelanda

Francia Portugal

Grecia República Eslovaca

Hungría España

Islandia Suiza

Irlanda Turquía

Corea Reino Unido

México

El Programa para la Construcción y el Equipamiento de la Educación (PEB, por sus siglas en inglés: Programme on Educational Building)

opera dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El PEB promueve el intercambio internacional de

ideas, información, investigación y experiencia en todos los aspectos de los espacios educativos. Las preocupaciones primordiales del pro-

grama son garantizar la obtención del máximo beneficio educativo de las inversiones pasadas y futuras en edificios y equipo educativo, y

que las existencias para las construcciones existentes se planeen y manejen de la manera más eficiente.

Diecisiete países Miembros de la OCDE y 13 miembros Asociados participan actualmente en el Programa para la Construcción y el

Equipamiento de la Educación. El mandato del PEB por parte del Consejo de la OCDE—que se extiende hasta finales del año 2006— es de

recomendar e informar sobre las instalaciones educativas para estudiantes de todas las edades. Un Comité Directivo de representantes de

cada país participante establece el programa anual de trabajo y el presupuesto.

ACTIVIDADES DEL PEB Y LA OCDE
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA
EDUCACIÓN

Las líneas de acción contenidas en el programa de trabajo del

recién creado Directorado para la Educación se discutieron en

una reunión reciente entre altos funcionarios educativos, y conti-

nuarán definiéndose durante las próximas reuniones del Comité.

Los altos directivos de la educación de los países de la OCDE se

reunieron del 6 al 8 de febrero de 2003 en Dublín, Irlanda, donde

discutieron cinco temas definidos a partir de líneas políticas con

las cuales esperan trabajar durante los siguientes tres a cinco

años. Los temas fueron: lograr las metas estratégicas, mejorar la

calidad de la educación, la educación terciaria, la educación y

cohesión social y los profesores. Los organismos reguladores de la

Junta Directiva, como por ejemplo el Comité Directivo del PEB, ten-

drán la oportunidad de discutir estos temas e incorporar elementos

relevantes de éstos en sus respectivos programas de trabajo.

NOTICIAS DEL SECRETARIADO DEL
PEB

El PEB se complace en anunciar el reclutamiento de su nuevo

miembro Hannah Cocks, quien fue transferida de la División de

Indicadores y Análisis del Directorado de Educación, y ahora

ocupa el cargo de analista.

Entre sus responsabilidades estarán evaluar la normatividad que

regula las instalaciones y el impacto de las mismas en los resulta-

dos educativos, así como llevar a cabo el trabajo relacionado con

la seguridad escolar. Hannah es de nacionalidad australiana.

Como parte de la reestructuración interna que siguió a la remo-

ción del sector educativo del otrora Directorado para la

Educación, Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, se formó una

nueva división. El PEB y el Programa para el Manejo Institucional

en Educación Superior forman ahora la División de Adminitración

e Infraestructura Educativa, dirigida por Richard Yelland.

CAMBIO DE SEDE DE LA OCDE

Están en marcha planes para trasladar al personal de la OCDE

durante la renovación de las oficinas principales en el barrio de

La Muette en París a una ubicación temporal en el suburbio de La

Défense. El equipo de diseño ganador de la competencia arqui-

tectónica para rediseñar el sitio está formado por SCAU, Macary,

Menu & Delemain, y Pei, Cobb, Freed & Partners. Está programa-

do que el PEB se traslade a La Défense en noviembre de 2003.

© Fotografía de la OCDE/Silvia Thompson

© Fotografía de la OCDE/J Brinon

El modelo ganador
para el rediseño de las

oficinas principales 
de la OCDE
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ATRAYENDO Y RETENIENDO 
PROFESORES EFICACES

El Comité de Educación de la OCDE inició en marzo de 2002 una

actividad de colaboración importante para atraer, desarrollar y

retener profesores eficaces. Ello responde a la convocatoria emi-

tida por los Ministros de Educación de la OCDE en el informe

Investing in Competencies for All (Invirtiendo en Aptitudes para

Todos, OCDE, 2001). Los Ministros establecieron una ambiciosa

agenda para las escuelas, y concluyeron que "es necesario explo-

rar juntos estrategias para traer y retener profesores y directores de

escuelas de alta calidad".

La actividad se diseñó para proporcionar una revisión de avanzada

en políticas de enseñanza, con el objetivo de ayudar a los países a

compartir iniciativas de normatividad innovadoras y exitosas, e

identificar las opciones para atraer, desarrollar y retener profe-

sores eficaces. Las políticas examinadas incluyen incentivos para

atraer gente joven capaz y adultos de carrera intermedia prove-

nientes de otras profesiones hacia la docencia, creando una

mayor variedad en la carrera de la enseñanza y mejorando el li-

derazgo en las escuelas. Se trata de la revisión a nivel nacional

más completa de políticas docentes llevada a cabo por los países

miembros de la OCDE.

De interés particular para los lectores del PEB, es que entre los

factores que afectan la atracción y retención de profesores, el

proyecto está examinando el papel de las instalaciones e

infraestructura educativas, incluyendo la disponibilidad de recur-

sos de aprendizaje, tales como el equipo para las tecnologías de

información y comunicación.

Metodología

La actividad implica dos enfoques complementarios: una ver-

tiente de revisión analítica y otra de revisión temática por país. La

primera emplea varios medios —informes de antecedentes del

país, revisiones de literatura, análisis de datos y documentos

comisionados— para analizar los factores que moldean el proceso

de atracción, desarrollo y retención de profesores eficaces, así como

las posibles políticas de respuesta a este hecho. Los 24 países parti-

cipantes están involucrados en esta tendencia1. Nueve países2 tam-

bién han elegido participar en una revisión temática por país, que

implica equipos de revisión externa que lleven a cabo una visita

de estudio intensivo del caso, cuyas conclusiones se reflejen pos-

teriormente en el informe de los revisores. La primera visita

temática por país fue a Bélgica (Comunidad Flamenca) en

noviembre de 2002 y todas las visitas concluirán para julio

de 2003.

Todos los países participantes están preparando un informe de

antecedentes del país dentro de un marco común para facilitar el

análisis comparativo. Estos informes estarán listos para abril de

2003. Los de la Comunidad Flamenca de Bélgica y Suiza ya se

publicaron en el sitio de Internet destinado a la actividad en

www.oecd.org/els/education/teacherpolicy

DOCUMENTOS DEL PEB 
PARA DONAR

El PEB está ofreciendo donar una colección de libros, informes,

lineamientos y revisiones arquitectónicas relacionados con la

infraestructura educativa, a una biblioteca o instituto de investi-

gación que estuviera interesada en cuidarlos. Los documentos,

que constituyen aproximadamente diez metros de espacio en

anaqueles, provienen de varios países e incluyen material de las

últimas décadas sobre diseño y uso de escuelas, manejo de espa-

cio en la educación superior, seguridad, mobiliario y bibliotecas

entre otros temas. Para más información, favor de contactar a la

Secretaría del PEB (consultar página 39).

El proyecto global concluirá con un informe final y actividades
de difusión a mediados del 2004.

1. Australia, Austria, Bélgica (comunidades Flamenca y Francesa), Canadá (Ontario y Quebec),
Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Corea, México, Holanda, Noruega, la República Eslovaca, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.
2. Austria, Bélgica (comunidades Flamenca y Francesa), Alemania, Hungría, Italia, Corea,
España, Suecia, Suiza.
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PREMIO AL EDIFICIO ESCOLAR 
DE HOLANDA

El Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de Holanda  pu-

blicó los ganadores de su Premio al Edificio Escolar 2002. En el

sector de la educación primaria, el primer premio fue otorgado a

la escuela de Dalton De Vijver en La Haya. El jurado elogió la

integración del edificio en su entorno urbano y la forma en que el

concepto pedagógico se extiende a sus áreas externas. De Vijver

proporciona un ambiente de aprendizaje y trabajo seguro e inno-

vador para los alumnos y el personal.

En el sector de la educación secundaria, el primer premio fue para

De Lingeborgh en Geldermalsen. El jurado apreció la forma en

que el edificio facilita los desarrollos educativos en la actualidad

y permite la innovación en un futuro.

El Colegio Bredero de Amsterdam recibió el premio a la inno-

vación, por ampliar de manera creativa su edificio existente logran-

do hacerlo literalmente visible. Su fachada de cristal permite a los

transeúntes ver a los estudiantes trabajando en el interior.

La escuela Montessori De Eilanden en Amsterdam recibió una

mención honorífica.

Estas instituciones, junto con cinco proyectos adicionales designa-

dos por el jurado, se presentaron con fotografías a color y planos

en la publicación del ministerio "Premio al Edificio Escolar 2002".

El texto en holandés va acompañado por un resumen de dos pági-

nas en inglés. Esta sexta competencia bienal estuvo abierta para

proyectos realizados entre enero de 2000 y septiembre de 2002.

NOTICIAS

Escuela Secundaria De Lingeborgh en Geldermalsen

Escuela Primaria
De Vijver

en La Haya

Colegio Bredero en Amsterdam

Para una copia de la publicación, contactar:

ICS Adviseurs

Postbus 39

2130 AA Hoofddorp Holanda

Tel.: 31 235563600

Fax: 31 235563601

Precio de la publicación:

10 Euros
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MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS
ESCOLARES EN ESCOCIA

Escocia presentó una nueva estrategia para los complejos esco-

lares y triplicará su nivel anual de asignación de fondos en los

siguientes tres años para realizar mejoras en los edificios. La

estrategia fue publicada por las Autoridades Ejecutivas Escocesas

y la Convención de Autoridades Locales Escocesas en febrero de

2003. El documento, Building Our Future – Scotland’s School

Estate (Construyendo Nuestro Futuro – Estado de los Complejos

Escolares en Escocia), establece una estrategia a largo plazo para

reemplazar y modernizar las escuelas deterioradas. Se dará énfa-

sis a las escuelas que proporcionan instalaciones a la comunidad

en general, así como a alumnos y maestros.

Un presupuesto extra de 110 millones de libras esterlinas será

asignado a las autoridades locales antes de 2006 como fondo de

subsidio para invertir en edificios escolares. El nivel de asig-

nación de fondos del año en curso, 26.7 millones de libras ester-

linas, se elevará a 36.7 millones en 2003-2004 y a 76.7 millones

para cada uno de los dos siguientes años.

Al lanzar la estrategia, la Ministra de Educación Cathy Jamieson

afirmó: "El entorno físico correcto es un elemento vital para inspi-

rar a los niños a desarrollar todo su potencial durante sus años de

escuela. Ellos merecen mejores salones de clases, mejores insta-

laciones para el deporte y las artes, mejores comedores, en sínte-

sis, merecen escuelas del siglo XXI y no los ladrillos derrumbados

que muchos tienen que soportar debido a un legado de baja

inversión en edificios escolares. Un diseño de buena calidad será

la clave para una transformación exitosa".

El Ministro de Educación Suplente, Nicol Stephen, añadió: "La

sociedad es importante a nivel local y esperamos que los conse-

jos trabajen con las escuelas, profesores y padres en la

preparación de los planes de administración de los complejos y

proporcionen a los directores una prueba directa de cómo una

parte de los nuevos fondos se destinan para mejorar la calidad de

vida en sus escuelas".

REORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS
PRIMARIAS EN PORTUGAL

Portugal está reorganizando su red de escuelas primarias y ha

enfocado recientemente sus esfuerzos en la región de Algarve. El

Programa Especial de la Red de Reorganización de Escuelas de

Educación Básica de Primer Ciclo (PER.EB1), después de iniciar

en Alentejo, llegó a Algarve. El protocolo, firmado en febrero de

2003, estipula que las autoridades locales de Algarve soliciten la

rehabilitación y ampliación de escuelas que proporcionen los

primeros cuatro años de educación, con la creación de nuevos

salones de clases, bibliotecas y gimnasios, o para construir

nuevas escuelas con el fin de acomodar alumnos previamente

atendidos en escuelas anticuadas sin instalaciones adecuadas y

en áreas menos pobladas.

Escuela Alporchiinhos, Lagoa
© 1972. Archivos DGAE

Edificio tradicional para un salón de clases en Algarve
© Many Years of Schools, ME, DGAE, Edición en inglés, Lisboa 1999

El financiamiento será otorgado en intercambio por el cierre de

las escuelas primarias que operan con pocos alumnos, a fin de

mejorar la calidad de la educación proporcionada en este nivel.

De las 321 escuelas primarias de la región, 41 están operando

con menos de 11 alumnos. Se asignaron 14 millones de Euros

para la reorganización de la red de Algarve. La inversión en las

escuelas será proporcionada por el Programa Operativo de

Algarve (65%) y las autoridades locales (35%). El Ministro

de Educación será el responsable de dar apoyo en términos de

mobiliario y equipo de cómputo a las escuelas participantes en el

programa.

Como la administración y preservación de las escuelas primarias

por lo general corresponde a las autoridades locales, el PER.EB1

solicitó una cooperación estrecha entre el Ministerio de

Educación y el Ministerio para Ciudades, Planeación y Medio

Ambiente Urbano.

Al firmar el protocolo, el Ministro de Educación, David Justino,

enfatizó que a pesar del cierre de algunas escuelas en años

recientes debido a la disminución en la población, "el porcenta-

je en el cual ha sucedido esto no concordaba con la tasa

demográfica", por lo que es necesario que el gobierno apoye a las

autoridades locales.



99

EL COMPLEJO URBANO
EN CATTOLICA, ITALIA

La ciudad italiana de Cattolica ha desarrollado un complejo

urbano, la Piazza della República, proporcionando una amplia

gama de servicios al público. En sus instalaciones renovadas, el

complejo ofrece un entorno arquitectónico moderno y racional

basado en la idea de una plaza tradicional o "piazza", un área de

interacción e intercambio característico de las ciudades italianas.

Una escuela primaria, un centro cultural comunitario que alberga

la biblioteca municipal y un teatro son algunas de las diferentes

instalaciones localizadas alrededor de la inmensa plaza circular

utilizada originalmente como mercado y teatro al aire libre. Un

teatro exterior recién construido, edificado de mampostería, se

utiliza actualmente para la realización de eventos en el verano. El

complejo arquitectónico que rodea a la plaza también incluye un

centro para estudios musicales, una escuela de capacitación

vocacional, una escuela de danza, talleres de artes visuales, la

Universidad Cívica, un gimnasio de entrenamiento, una Oficina

de Correos, la Oficina de Salud Pública, un café, un bar y un

supermercado subterráneo con un amplio estacionamiento. La

plaza es un área peatonal exclusivamente.

Al desarrollar el complejo, el gobierno municipal de Cattolica,

que es uno de los principales centros turísticos de la Región

Emilia-Romagna, garantizó que la infraestructura turística de la

ciudad incluyera una dimensión cultural. Durante la temporada

de verano, además de su población residente de 16,000 personas,

llegan aproximadamente 250,000 visitantes para vacacionar en

este centro costero.

La escuela primaria Repubblica

La escuela Repubblica fue construida en 1966 para estudiantes

entre 6 y 10 años. Como parte del plan para reorganizar y

racionalizar el sistema escolar de la ciudad en 1993, la escuela

fue renovada, siguiendo un diseño de Daniele Fabbri, convirtién-

dola en un centro combinado de guardería (edades de 3 a 5 años)

y escuela primaria (edades de 6 a10 años). Actualmente, está

equipada con laboratorios, talleres y otras instalaciones para

actividades integradas e instrucción correctiva. Existe un total de

400 alumnos en las 16 clases.

El área superficial global del edificio es de 1,600 m2 en tres nive-

les: un nivel subterráneo, un nivel de planta baja y un primer piso.

Los niños tienen acceso a un gran espacio de jardines con pinos.

Todo el edificio fue renovado con un costo de 1,500 Euros.

El centro cultural comunitario

Construido entre 1979 y 1983, el diseño del centro cultural comu-

nitario sigue siendo altamente funcional y fácil de usar.

Actualmente, proporciona una amplia gama de servicios – que en

años recientes se han enfocado en gran medida en la tecnología

multimedia – incluyendo una biblioteca municipal, una gran

colección de diarios y periódicos, un área de exhibición (la

Galería Santa Croce) y el Museo della Regina, el cual tiene una

sección sobre arqueología y otra sobre la historia de la nave-

gación, que fue la actividad primaria de la ciudad hasta la llega-

da de la industria del turismo.

El centro fue diseñado por Pier Luigi Cervellati, un arquitecto muy

reconocido por la renovación de los centros de ciudades históri-

cas (en particular, Bolonia). Es un edificio en forma de pasillo

semicircular, grande, edificado con concreto reforzado que queda

frente a la plaza y en su fachada posee un pórtico, con un área de

superficie global de aproximadamente 2,000 m2 en dos niveles. El

centro tiene aire acondicionado, posee un enlace de audio-tele-

visión de circuito cerrado para grabar y retransmitir eventos y

actuaciones, y está equipado con sistemas de alarma electrónica

antirrobo. En su interior, posee un diseño de espacios abiertos y

PROYECTOS

La escuela primaria
Repubblica a la izquierda
del teatro al aire libre

Los planos originales de la plaza
muestran claramente la ubicación
de los diversos servicios mediante
colores diferentes



está dividido en áreas separadas que interactúan y se comunican

entre sí en una disposición que expresa de manera efectiva la na-

turaleza multifuncional del centro. Desde la década de 1970, esta

multifuncionalidad ha sido un concepto clave que ha inspirado

políticas para promover diversas actividades y eventos culturales

y para establecer instituciones equipadas con sistemas tecnológi-

cos capaces de ofrecer servicios culturales modernos.

La biblioteca municipal

La biblioteca municipal ha sido una institución clave desde su

establecimiento, prestando servicio tanto a escuelas, como a la

población de Cattolica y a los turistas. La biblioteca fue fundada

por la asociación de la escuela local en 1914 en una diferente

ubicación de la ciudad, y en 1982 fue transferida al nuevo centro

cultural comunitario. También es apreciada por los turistas que

pueden pedir prestado libros pagando una cuota de membresía.

La biblioteca actualmente posee más o menos 55,000 volúmenes

en todos los campos, de los cuales 17,500 están almacenados en

áreas abiertas al público, mientras que los libros restantes se man-

tienen en estanterías cerradas. Aproximadamente 6,500 docu-

mentos multimedia están disponibles en el centro de medios. La

biblioteca ya contaba con aproximadamente 5,000 volúmenes de

libros para la década de 1940, pero dos terceras partes de la

colección fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial.

Los 1,500 volúmenes salvados durante la guerra cubren aproxi-

madamente un siglo y medio de publicaciones italianas, y siguen

siendo parte de las posesiones de la biblioteca municipal.

Es fácil consultar y pedir prestados artículos, mismos que son

puestos a disposición de inmediato. Existen siete consolas de cóm-

puto para consultar el catálogo en línea. El personal capacitado está

presente continuamente durante las horas de apertura para ayudar

a los usuarios a consultar catálogos y localizar materiales.

Existe un servicio de referencia destinado para el uso de estu-

diantes de todos los niveles, desde los alumnos de la escuela pri-

maria hasta los universitarios e investigadores, pero también para

cualquier persona que desee solicitar información de cualquier

tipo. La biblioteca también proporciona servicios de fotocopiado,

de reproducción de fotografías que se encuentren en el archivo y

de duplicación de materiales audiovisuales producidos por el

centro cultural.

El Teatro della Regina

Junto al centro cultural comunitario se encuentra el Teatro della

Regina, otro proyecto de Pier Luigi Cervellati. Inaugurado en

1996, fue el primer teatro completamente nuevo diseñado y cons-

truido en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Está

equipado con tecnología de punta y posee un total de 700 asien-

tos y un auditorio espacioso que puede utilizarse para juntas y

conferencias. El nuevo teatro de Catollica es un símbolo de su

compromiso con la cultura como medio de desarrollo cívico.

Cervellati creó un diseño elegante y moderno que combina el

plano básico del teatro italiano tradicional con la funcionalidad y

versatilidad requeridas para producciones escénicas modernas. El

diseño del teatro reproduce la forma clásica de herradura carac-

terística de los teatros italianos tradicionales. Dos hileras de pal-

cos, coronados por una espaciosa galería que forma un tercer

palco, rodean el área de la orquesta revestida con paneles de

madera clara, proporcionando al teatro una acústica sorprendente.
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La biblioteca municipal

El Teatro della Regina

con la biblioteca municipal a su izquierda

Para ponerse en contacto con la Ciudad de Cattolica:

Piazza Roosevelt 5

47841 Cattolica RN

Tel.: 39 0541 966511

Página en Internet: www.cattolica.net

La escuela Repubblica puede contactarse en:

Piazza Repubblica 8

47841 Cattolica RN

Tel.: 39 0541 954209

Correo Electrónico: ddcattolica@rimini.com

Observe la vista en movimiento de 360° de la plaza en:

www.cattolica.net/retecivica/italiano/ente/visita/

index.php3?RESEARCH_PAGE=piazza_repubblica.htm
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PREOCUPACIONES
ACTUALES SOBRE 
LAS INSTALACIONES
ESCOLARES EN AUSTRIA
El Instituto Austriaco para Instalaciones Escolares y Deportivas

(ÖISS) es responsable de analizar los temas actuales y los proble-

mas relacionados con los edificios educativos del país. Existen

cuatro preocupaciones recientes del trabajo del ÖISS que se

resumen aquí: las escuelas como edificios de baja energía, cam-

pos electromagnéticos y edificios escolares, mesas y sillas para

edificios educativos, y patios escolares (paisajes de aprendizaje).

Otros aspectos del ÖISS tratan sobre la iluminación y acústica, así

como edificios sin barreras.

Escuelas como edificios de bajo consumo energético
Los conceptos de bajo consumo energético juegan un papel

importante en la reciente arquitectura austriaca, y los edificios

escolares no son la excepción. Se han construido pocas escuelas

de este tipo en Austria, sin embargo, las condiciones locales son

diferentes para cada una y su éxito depende en gran medida de la

capacidad y disposición de los profesores y el personal para

manejar y mantener los sistemas técnicos.

Los conceptos de bajo consumo energético abarcan espacios

compactos, aislamiento alto, ventanas de tres capas de cristal y

sistemas de ventilación. Una vez que está garantizado cierto

grado de compactación y aislamiento, la pérdida de energía es

provocada en gran medida por la ventilación de las ventanas, por

lo tanto deben tomarse en cuenta alternativas. La mala condición

del aire debido a la contaminación con CO2 en los salones de

clase de alta ocupación, contribuye al problema.

El ÖISS invitó a una oficina de ingeniería austriaca con experien-

cia para investigar la forma en que los edificios escolares pueden

servir como estructuras de baja energía, tomando en cuenta las

características especiales y las demandas de las instalaciones

educativas. El estudio resultante proporciona información sobre la

energía, comodidad, calefacción, iluminación natural y artificial,

sobrecalentamiento en el verano y humedad.

Todo un capítulo está dedicado a la cuestión de la ventilación.

Diferentes sistemas como la ventilación de ventanas parcialmente

automatizadas y la ventilación mecánica controlada centralizada

y descentralizada, se comparan con respecto a la contaminación

con CO2, los requerimientos de calefacción y electricidad, y los

costos de producción y mantenimiento. Como el éxito de los sis-

temas técnicos depende del manejo y mantenimiento locales, el

ÖISS no recomienda un sistema de ventilación específico, sino

más bien ofrece asesoría y ejemplos de casos de prueba exitosos

y no exitosos.

El estudio en alemán está disponible en el ÖISS.

Campos electromagnéticos 
y edificios escolares
Debido al uso de múltiples aparatos electrónicos en la vida diaria,

la exposición a los campos electromagnéticos se ha incrementa-

do de manera significativa en el pasado reciente. Además, las

antenas de transmisión de los teléfonos celulares se sitúan con fre-

cuencia en edificios escolares.

El ÖISS invitó al Centro de Investigación Austriaco (Seiberdorf

Research) a estudiar la exposición de los campos electromagnéti-

cos en los edificios educativos y las posibles acciones de precau-

ción. El estudio, completado en el año 2002, proporciona

información sobre los niveles de seguridad de los campos electro-

magnéticos relacionados con la frecuencia, las estrategias de pre-

caución, y los posibles pasos que se deben tomar en la

planeación, construcción y mantenimiento de edificios educa-

tivos. Este estudio está dirigido principalmente a los peritos, pero

también se ha redactado un resumen para personas no expertas

por parte de un grupo de trabajo del ÖISS. El resumen explica, por

ejemplo, que la exposición a los campos electromagnéticos es

mucho más alta por el contacto directo con un teléfono celular

que por una proximidad cercana a una antena de transmisión.

Debido a las características de la transmisión, la exposición en los

edificios de los alrededores es con frecuencia mayor que en las

mismas casas que se encuentran abajo de los polos. Aún así, este

aspecto requiere de atención al tratar con los padres implicados.

Las mediciones de la exposición en comparación con los niveles

de seguridad pueden ser útiles para disipar preocupaciones.

El estudio y el resumen (ambos en alemán) están disponibles en el ÖISS.

Mesas y sillas para edificios educativos
Actualmente se está desarrollando una nueva norma europea

sobre "Mobiliario – Mesas y Sillas para Edificios Educativos" por el

CEN/CENELEC1. Sin embargo, el borrador actual y las normas pre-

vias, publicadas en el año 2001, no cumplen con las normas

ergonómicas austriacas para este tipo de mobiliario. El grupo de

trabajo austriaco decidió por lo tanto establecer una norma aus-

triaca complementaria. El ÖISS está implicado en este proceso y

al mismo tiempo está redactando sus propios lineamientos, dirigi-

dos principalmente para usuarios (directores, profesores, estudi-

antes y personal). A pesar de que las normas europeas y austria-

cas están dirigidas para los fabricantes de mobiliario, las condi-

ciones ergonómicas en las escuelas se ven obstaculizadas por la

falta de información para los usuarios. Los lineamientos del ÖISS

informarán a los usuarios sobre cómo mejorar la postura, el

movimiento, el comportamiento y el desarrollo de los alumnos.

Algunos ejemplos son los siguientes:

• utilización de mobiliario ergonómico;

• adaptación del mobiliario a cada individuo con base en las

mediciones periódicas de los estudiantes;

• utilización de tableros para las mesas que se ajusten a diferentes tipos   

de trabajo y que se inclinen para posiciones de escritura y lectura;

1 El CEN es el Comité Europeo para la Estandarización, y el CENELEC, el Comité
Europeo para la Estandarización Electrotécnica.



• estímulo de "posiciones de sentado dinámico" (sentarse en dife-  

rentes posiciones, ponerse de pie, caminar) durante la clase;

• práctica de actividades físicas antes, durante y después de clases.

Los lineamientos del ÖISS también presentan las ventajas y

desventajas del mobiliario específico como por ejemplo mobi-

liario ajustable y de tamaños múltiples.

El diseño de la norma austriaca (ÖNORM A 1650) y los li-

neamientos del ÖISS concluirán en el verano de 2003.

Espacios abiertos escolares – 

"paisajes de aprendizaje"
En el año 2000, consciente de la importancia de las actividades al

aire libre en la vida escolar diaria, el ÖISS fundó un grupo de tra-

bajo para llevar a cabo iniciativas en espacios abiertos escolares.

Sus miembros incluyen urbanistas (arquitectos paisajistas y arqui-

tectos), psicólogos, pedagogos y empleados civiles. Ellos ofrecen

información relacionada con los espacios abiertos escolares,

organizan eventos y dan soporte a proyectos escolares a través de

consulta y talleres de trabajo. El grupo de trabajo ha definido los

siguientes principios para el diseño y uso de estos espacios abier-

tos escolares:

•Los espacios escolares deben ofrecer áreas para el movimiento,

deportes, recreación y comunicación durante el tiempo de des-

canso.

•Los espacios abiertos deben ser una parte integral de la vida

escolar y funcionar como un escenario para el aprendizaje y

otras actividades. Este requerimiento se refiere al principio de

"paisajes de aprendizaje", que combina la idea de "aprender

mediante experiencia" con el "paisaje" como un área de

enseñanza y aprendizaje disponible y práctica.

•Todos los espacios escolares deberán garantizar la incorporación

de sustentabilidad, flexibilidad, ecología, multifuncionalidad y

consideraciones de género y diversidad.

• La participación de estudiantes, profesores, padres y personal

debe jugar un papel importante en el proceso de planeación,

ejecución y mantenimiento.

Al grupo de trabajo se le ha ofrecido la oportunidad de poner a

prueba sus métodos y principios con un proyecto vienés, para

evaluar el proceso lineamientos generales para los espacios abier-

tos escolares. Este experimento piloto está actualmente en proce-

so y deberá proporcionar una experiencia valiosa.

El ÖISS estaría interesado en aprender la forma en que otros países

manejan estos u otros temas, e invita a organizaciones similares a

compartir sus ideas y experiencias. Para ello, favor de contactar:

DI Karin Schwarz-Viechtbauer
Österreichisches Institut für Schul-und Sportstättenbau (ÖISS)
Prinz-EugenStrasse 12
A-1040 Viena
Austria
Tel: 00 43 1 505 88 99 / 15
Fax: 00 43 1 505 88 99 20
Correo Electrónico: schwarz@oeiss.org
www.oeiss.org
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ÖKO – Hauptschule Strasswalchen, una escuela
secundaria menor, en Salzburgo, la segunda escuela
de bajo consumo energético construida en Austria,
que todavía necesita algunas modificaciones para
funcionar bien en pro de los usuarios

Volksschule Pirka, una escuela primaria en
Steiermark, cuya combinación de estructuras pre-
fabricadas y de madera crea un ambiente cálido

AHS Heustadelgasse, una escuela secundaria en
Viena abierta en el 2002 con una arquitectura
transparente notable
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EVALUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 
ESCOLARES EN PORTUGAL

Portugal ha diseñado un cuestionario sobre instalaciones educati-

vas como parte de un programa de auditoría mayor por parte de

la Inspección General para la Educación con el fin de evaluar las

escuelas del país.

El objetivo principal de la evaluación de las instalaciones es deter-

minar la forma en que el sitio, el diseño y el manejo contribuyen

a un mejor desempeño de las actividades curriculares en cada

escuela. Los resultados del proceso de evaluación, denominado el

Proyecto de Calidad de Instalaciones Educativas y Adaptación de

la Red Escolar, será utilizado para mejorar la calidad de las insta-

laciones. Muchos de los edificios actuales fueron construidos

durante décadas de construcción masiva para acomodar a una

población escolar creciente; como ya no es necesario realizar

nuevas construcciones, el país se está enfocando ahora en mejo-

rar sus instalaciones.

La Junta Directiva para las Instalaciones Educativas de Calidad de

Portugal (DSQEE) colaboró con la Inspección General en la

preparación del libro guía del proyecto junto con un cuestionario

para determinar la imagen que los usuarios tienen de sus edificios

escolares. El proyecto tiene el propósito de revelar las actitudes de

los estudiantes, profesores, personal y padres hacia el edificio

escolar, su percepción de la integración urbana de la escuela y la

calidad de los espacios, tanto internos como externos.

Las preguntas se dirigen hacia la funcionalidad, comodidad,

condiciones ambientales y seguridad de las instalaciones. Van

desde preguntas de verdadero/falso y opción múltiple, hasta pre-

guntas abiertas. Los ejemplos incluyen: "¿Dónde te gustaría

reunirte con tus amigos?" y "¿Qué cambiarías en el edificio de tu

escuela?".

Además de preparar el cuestionario, fue necesario decidir la

mejor forma de difundirlo, cuántos y qué usuarios participarían, y

quién analizaría las respuestas para garantizar estadísticas cohe-

rentes. Estas decisiones debían tomarse de acuerdo con la organi-

zación a nivel nacional de la Inspección General para la

Educación, así como también en colaboración con el personal de

la Inspección que implementaría la evaluación escolar general. Se

decidió dar el cuestionario a una muestra limitada de usuarios en

cada escuela y complementarlo con entrevistas de profesores y

personal de la escuela responsable del manejo de las instala-

ciones. Se designó un departamento central para agrupar y

analizar los resultados.

La DSQEE redactó el cuestionario en colaboración con sociólogos

especializados en la educación pero recopiló poca docu-

mentación con respecto a proyectos similares. Sin embargo,

encontraron útil la experiencia descrita en "Una Metodología de

Evaluación y Su Aplicación en el Gordon Hall of Science,

Cranbrook, Michigan" por Neville Clouten, Jerry Lawrence y Sara

Terian, presentada en el 9° Seminario Internacional de la UIA en

Portugal en 1990.

Para más información, contactar:

José Freire da Silva, Arquitecto

Direcção Geral da Administração Educativa (DSQEE)

Ministro de Educación

Portugal

Fax: 351 21 3970310

Correo Electrónico: JMSILVA@dgae.min-edu.pt

Escuela Secundaria en Alfragide
Arquitecto: Joao Mateus

Escuela Secundaria en Trofa,
un proyecto de escuela modelo
de la década de 1970



DISEÑANDO LA ESCUELA
DEL MAÑANA
Un seminario titulado "Diseñando la Escuela del Mañana" fue

organizado y celebrado por el Programa para la Construcción de

Escuelas (PEB), el Ministerio Irlandés de Educación y Ciencia y la

Universidad Nacional de Irlanda (NUI) en Galway, Irlanda, en

septiembre de 2002. El seminario se centró en nuevos enfoques

para el diseño de escuelas. A medida que las reformas buscan

mejorar los estándares educativos, la planeación y diseño de

escuelas para el futuro se ha convertido en el foco de atención de

muchos países de la OCDE. La reunión buscó identificar las ten-

dencias actuales en el diseño de las escuelas a nivel internacional,

así como  los factores que están afectando el diseño de los edifi-

cios escolares y cómo los diseños están respondiendo a estos

retos. Se examinó el grado en el cual las tecnologías de informa-

ción y de comunicación tienen impacto en el diseño de las insta-

laciones educativas y la forma en que el diseño de los edificios

escolares refleja las prioridades de un desarrollo sustentable.

En muchos países de la OCDE, la educación es considerada cada

vez más decisiva para el desarrollo del crecimiento económico y

el bienestar social, un rol corroborado en gran medida por varios

estudios recientes de la OCDE. La educación es vista como una

de las prioridades sociales y políticas más importantes, dedicán-

dosele mucho esfuerzo en términos financieros. Como el tamaño

del sector educativo crece tanto dentro de los países de la OCDE

como en todas partes, los gobiernos están movilizando recursos

para construir instalaciones educativas que respondan a las

nuevas demandas.

Dentro de este contexto, los arquitectos y educadores en muchos

países han propuesto diseñar la "escuela del futuro" y los respon-

sables de la elaboración de normas y políticas están tratando de

tomar las mejores decisiones en lo concerniente a planeación y

administración de escuelas. Todos están enfrentando desafíos

importantes, ya que las tendencias que determinan el entorno en

el cual operarán las escuelas en el futuro están en constante

evolución. Si las instalaciones educativas no reflejan claramente

estos cambios, su diseño está sin duda influenciado por éstos. De

igual manera, la calidad de la educación y capacitación en la

actual sociedad del conocimiento depende en cierto grado del

adecuado diseño de los edificios educativos. Las instalaciones

deben ser de buena calidad, ser flexibles y cumplir con las necesi-

dades de sus usuarios.

La necesidad de identificar y analizar las tendencias en el diseño

de las escuelas, con la intención de producir recomendaciones

normativas con respecto a la forma, tamaño y configuración ge-

neral de la escuela del futuro, es por lo tanto, una preocupación

para todos los países de la OCDE. En varios aspectos, los países

poseen desarrollos similares y enfrentan los mismos retos. De

importancia fundamental, es el impacto de las nuevas tecnologías

de información y comunicación en el diseño de las instalaciones.

Los edificios educativos también deben responder a los retos del

desarrollo sostenible, otra prioridad importante establecida por

los países de la OCDE en el campo de la educación. En años

recientes, Irlanda, la anfitriona del seminario, ha mostrado desa-

rrollos piloto en el diseño de edificios educativos sustentables, así

como también en la integración de las tecnologías de información

y comunicación en dichas instalaciones.

La discusión sobre la construcción de edificios escolares y los cri-

terios bajo los cuales debe basarse ésta, no sólo lleva a la identi-

ficación y la definición de enfoques innovadores a nivel del di-

seño. De hecho, la etapa del diseño está estrechamente enlazada

con otros aspectos del suministro de instalaciones educativas, y

de manera más particular con aspectos de financiamiento. En este

contexto, los países de la OCDE han desarrollado diferentes enfo-

ques que implican la combinación de fondos centrales y locales,

cada vez más con una participación del sector privado.

El seminario consideró ciertos intentos recientes para concebir la

escuela del mañana y para dar una idea de lo que se ha logrado

de manera concreta y qué desarrollos pueden esperarse en un

futuro cercano. El evento se concentró en los ejemplos existentes

de instituciones innovadoras en diferentes países, e intentó definir

algunos de los conceptos básicos que afectarán el futuro de los

edificios escolares, tomando en cuenta al mismo tiempo los pun-

tos de vista de los urbanistas, arquitectos, profesores y estudiantes.

Algunas presentaciones realizadas en el seminario se resumen aquí.

Nicolas Chung del Ministerio de Educación Nacional de Francia

habló sobre "Desarrollo de las Áreas de Trabajo Digital para la

Educación". Giorgio Ponti de CISEM (el Instituto de Investigación de

la Provincia de Milán y Provincias Italianas) presentó "La escuela

del futuro: una perspectiva italiana". Naoto Fukabori del Ministerio

de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón

(MEXT) se enfocó en "La tendencia en las medidas para instala-

ciones escolares en Japón". Jaime de la Garza del Comité

Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas

de México (CAPFCE) habló sobre "Instalaciones con salones de

clase multifuncionales: un reto para la educación del mañana".
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DESARROLLO DE ÁREAS
DE TRABAJO DIGITALES
PARA LA EDUCACIÓN 
EN FRANCIA
El desarrollo de tecnologías de información y comunicación (ICT,

por sus siglas en inglés: information and comunication technolo-

gies) está dando como resultado el surgimiento de nuevos servi-

cios digitales para la educación: manejo y producción de con-

tenidos digitales, herramientas de trabajo cooperativas y de

comunicación, la organización de la vida escolar, etc. El

Ministerio Francés de Educación está buscando una política acti-

va para reunir estos servicios como un paquete genuinamente

coherente y personalizado para las escuelas, destinado no sola-

mente para estudiantes y profesores, sino también para los padres

y el perso-nal administrativo. Verdaderas "áreas de trabajo digital"

personales estarán disponibles en Internet, para ser consultadas

en la escuela, el hogar o una biblioteca municipal.

La llegada de nuevas herramientas educativas, por regla general,

tiene un impacto en la organización humana y la infraestructura

(computarizada o no) de la escuela y puede finalmente promover

cambios en la instrucción que se proporciona. En el caso de la

ICT, el impacto es considerable y, como consecuencia natural,

provoca que tengamos que pensar en los factores antes men-

cionados. Trataremos principalmente el caso de la infraestructura.

El primer punto que se debe considerar es el efecto de la gran

inversión económica en equipo y redes de cómputo. Esto plantea

un problema en las escuelas que no fueron diseñadas para este

propósito. El cableado de los edificios y lograr que los materiales

sean físicamente seguros puede ser extremadamente costoso, y al

mismo tiempo, liberar los salones de clase de la computación

plantea problemas organizacionales.

Por su parte, los diseñadores de nuevos edificios deben conside-

rar el inevitable, rápido y parcialmente impredecible cambio tec-

nológico. Los salones multimedia "tradicionales" equipados con

computadoras de oficina en red están demostrando sus limita-

ciones. Los profesores están solicitando la diversificación de las

instalaciones de ICT y sus métodos de uso, lo cual es posible gra-

cias a la gran movilidad del equipo (computadoras portátiles y

redes inalámbricas poco costosas, y muy pronto, PDAs conecta-

dos, PCs de tableta, etc.) y el desarrollo de los servicios digitales

en línea. La movilidad también significa que los profesores y los

alumnos pueden visualizarse teniendo su propio equipo personal,

en lugar de utilizar equipo compartido.

Como resultado, es posible imaginar que la ICT se utilice virtual-

mente en todos lados. Los arquitectos por lo tanto enfrentan pro-

blemas que tienen que ver con la ergonomía en el lugar de traba-

jo, así como también más problemas prácticos: el almacenamien-

to y aseguramiento de equipo móvil valioso, luminosidad (para la

lectura en la pantalla), sonido y calefacción (las máquinas gene-

ran mucho ruido y calor), recarga del equipo, la distribución de

periféricos (como por ejemplo impresoras y escáneres que no son

portátiles), etc.

De manera más significativa, la introducción de la ICT está gra-

dualmente poniendo en tela de juicio la relación de la enseñanza

tradicional determinada, como en el teatro clásico, por las

unidades de lugar (el salón de clases), por el tiempo (el horario)

por la acción (la clase) y por los actores claramente identificados

(el profesor y la clase).

La razón de esto es que las áreas de trabajo digital facilitan el tra-

bajo fuera del salón de clases, e incluso fuera de la escuela, antes

y después de clases (gracias a las herramientas de comunicación

asíncronas), y para traer a gente del exterior. Esto facilita el traba-

jo en pequeños grupos de estudiantes y/o profesores y logra que

el salón de clases sea cada vez menos un concepto central.

Siendo ésta una tendencia en desarrollo, la naturaleza y disposi-

ción de las áreas de enseñanza tendrá que volver a pensarse com-

pletamente con el objetivo de lograr que lo real y lo virtual se

complementen más, abrir escuelas de acuerdo con su entorno y

mejorar la continuidad entre el reino cerrado de la escuela y el

mundo representado por una red global. En este contexto, el éxito

depende en gran medida de la flexibilidad y adaptabilidad del

área de trabajo.

Para más información sobre las áreas de trabajo digital, visitar:

• la página de ICT para educación en Francia: 

www.educnet.education.fr

• el informe de la inspección de educación general sobre escue-

las y redes digitales:

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/rapportfinal.pdf

Nicolas Chung
Jefe del proyecto para las áreas de trabajo digital 
en el Ministerio de Educación.
Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale, 
et de la Recherche
París, Francia
Correo Electrónico: nicolas.chung@education.gouv.fr
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LA ESCUELA DEL
FUTURO: UNA 

PERSPECTIVA ITALIANA

En la comunidad científica y educativa italiana, la escuela del

futuro ya tiene un nombre: la escuela inteligente. Ésta se define

como una agrupación ideal de espacios físicos, tecnología y

equipo capaces de responder rápidamente a un gran número de

necesidades educativas y de la comunidad en general para el pre-

sente y el futuro en una relación abierta con otras actividades

sociales disponibles para el público.

El CISEM ha tratado de identificar las características importantes

de la escuela del futuro analizando los edificios construidos por

diseñadores expertos en varios países, así como las necesidades

específicas dentro del contexto italiano. A continuación se

describen las características claves de una escuela inteligente.

Adaptabilidad y flexibilidad
El edificio debe ser adaptable a diferentes métodos de enseñanza

y diversos usos, a la introducción de nuevas tecnologías y varia-

ciones de tamaño. Una escuela inteligente debe garantizar la

expansión o modificación de espacios cuando necesite cambios.

El edificio deberá estar organizado en unidades básicas, ya sea

bloques educativos o de servicio, cuyas características les permi-

tan autonomía, garantizando la máxima adaptabilidad y flexibili-

dad con el tiempo. Cada sección del edificio escolar deberá tener

un acceso independiente.

La flexibilidad es un prerrequisito para las instalaciones eléctri-

cas, sistemas de calefacción, plantas de agua y adaptaciones sa-

nitarias, así también para los laboratorios multimedia y de cien-

cias computacionales.

Cualidades de desempeño
La introducción de sistemas y redes de automatización en el edi-

ficio puede contribuir de manera activa y pasiva en el desempeño

del mismo, como se explica a continuación.

Cualidades ambientales y bioarquitectónicas
El edificio escolar puede jugar un papel importante en la conduc-

ta del estudiante hacia el medio ambiente, por lo tanto, es impor-

tante aplicar todos los elementos necesarios para garantizar

condiciones óptimas con atención a las formas, colores, ilumi-

nación, materiales, seguridad, salud, comodidad, ahorro de

energía y costo.

Sistemas de automatización y ahorros 
en la energía
Una escuela inteligente debe contar con una red de sistemas com-

prehensivos y completos que sea fácil de integrar y mantener, y la

reducción de restricciones estructurales o de tamaño. Las fun-

ciones como la iluminación, plomería y calefacción deberán estar

controladas por separado con sensores o una interfase especia-

lizados. Una vez que los diferentes sistemas estén integrados en el

diseño, una herramienta de interfase —una computadora que uti-

lice software especializado— debe manejar todas las funciones

del edificio. Para evitar la instalación de miles de alambres espe-

cializados, una sola línea de BUS puede conectar e intercambiar

información entre los diversos componentes de los sistemas y la

terminal de la interfase.

Un proyecto denominado ZEP (zero energy pollution: cero contami-

nación de energía) también se encuentra bajo estudio para que el

edificio pueda funcionar casi completamente con fuentes de energía

El logotipo del proyecto del
Edificio Escolar Inteligente

Un centro escolar en un área de re-desarrollo en las afueras de Milán, construido

de acuerdo con el tipo de diseño de las provincias de Milán y CISEM
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alternativas (por ejemplo, celdas fotovoltaicas, paneles solares y

energía geotérmica), reduciendo la contaminación del aire.

Costo, ahorros y financiamiento
Se calcula que una escuela inteligente cuesta aproximadamente

20% más que un edificio tradicional nuevo o restaurado: 5% más

por una mejor calidad en los materiales, 10% más por los sistemas

avanzados de energía y 5% más por la automatización del edificio.

Sin embargo, los ahorros a futuro de una escuela inteligente, vincu-

lados esencialmente con los costos administrativos y las opera-

ciones del bien inmueble, se calculan en un 40% amortizado

durante un período de 10 a 15 años. Los cálculos muestran que una

escuela inteligente se financiaría sola después de 10 ó 15 años.

La primera escuela inteligente, para la educación primaria, ha sido

diseñada y se está construyendo en la ciudad de Quattro Castella

en la Región Emilia-Romagna de Italia.

Consultar la página en la red www.n2d.it/isb

Giorgio Ponti

Coordinador, Área de Construcción Escolástica del CISEM

Milán, Italia

Fax: 39 02 77404166

Correo Electrónico: gio.ponti@tiscalinet.it

MEDIDAS PARA 
INSTALACIONES 
ESCOLARES EN
JAPÓN

Las medidas referentes a las instalaciones

escolares en Japón en la actualidad respon-

den a tres necesidades: la cooperación con la

comunidad local, la diversificación y flexibi-

lidad en los temas a tratar y métodos de estu-

dio, y la adaptación a los cambios en la

sociedad.

Cooperación con la 
comunidad local
Actualmente se requiere que las instalaciones

escolares abran sus puertas a la comunidad

local. Así, responden a las demandas comunitarias de enseñanza

permanente y sirven como una base de emergencia.

Cuando ocurre un desastre, las instalaciones escolares juegan un

papel importante como refugios de emergencia para los residentes

locales. Con el fin de mejorar y reforzar las capacidades de pre-

vención de desastres, el MEXT ha mejorado la resistencia a los te-

rremotos de las instalaciones escolares y ha construido almacenes

y piscinas con funciones de purificación de agua en las escuelas.

Diversificación y flexibilidad en los métodos de

estudio y temas
Progresivamente se ha introducido el espacio de usos múltiples,

de tal forma que pueden elegirse diversas formas de estudio,

como por ejemplo, lecciones simultáneas estudio en grupos

grandes o pequeños, dependiendo del tema.

Con la creciente popularidad del estudio en grupo, que con frecuen-

cia requiere un espacio grande y plano, se mejoraron los escritorios

para que sus alturas estuvieran niveladas con el fin de que pudieran

agruparse para formar la superficie de trabajo necesaria.

Los servicios de la biblioteca escolar también se han diversifica-

do. La biblioteca ha tomado el papel de centro de medios, pro-

porcionando no solamente libros, sino también todos los elemen-

tos multimedia requeridos para las actividades educativas.

Adaptando los cambios en la sociedad
En respuesta a los problemas ambientales mundiales, MEXT ha

desarrollado "eco-escuelas" para reducir la carga en el medio

ambiente. Estas escuelas funcionan como materiales de enseñan-

za a gran escala para la educación ambiental.

Alumnos utilizando un
espacio de usos múltiples

Un ejemplo de
estudio en grupo

Salón de clases Salón de clases Salón de clases

Espacio de usos  múltiples



MEXT está promoviendo el desarrollo del salón de clases equipa-

do con terminales para un LAN intra-escuela y otros dispositivos

de información con el fin de utilizar la tecnología de la informa-

ción al máximo en la enseñanza.

Naoto Fukabori

Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología

(MEXT)

Tokio, Japón

Fax: 81 3 5253-4147

Correo Electrónico: naoto@mext.go.jp

INSTALACIÓN DE SALÓN DE
CLASES MULTIFUNCIONAL
EN MÉXICO

La instalación del salón de clases multifuncional es un proyecto

de un complejo escolar diseñado para facilitar la enseñanza asis-

tida por computadora en el futuro, en cualquiera de las lenguas

habladas en todo México, con el fin de llegar al número más

grande de estudiantes en áreas rurales aisladas. El CAPFCE con-

cibió estas instalaciones para cumplir con el reto de un espacio

educativo que incorpora herramientas de enseñanza y tecnología

junto con un diseño arquitectónico adecuado. Este proyecto es

parte del objetivo de la Secretaría de Educación Pública para ofre-

cer una educación de calidad a todos sus ciudadanos.

El salón de clases multifuncional constará de tres células, tota-

lizando 10,800 m2. Cada célula multifuncional albergará de 80 a

96 estudiantes e incluirá las siguientes instalaciones:

• cuatro salones de clases (para 20 a 24 estudiantes);

• una oficina administrativa;

• una oficina de soporte técnico;

• un área de servicios sanitarios (30 m2);

•una pequeña sala de almacenamiento para materiales de

enseñanza adyacente a cada salón de clases (el salón de clases

y la sala de almacenamiento juntos equivaldrían a 87 m2);

•un área abierta que conecte a todos los salones de clases 

(632 m2);

•un espacio para biblioteca electrónica (32 m2);

•un área concesionada o una pequeña sala para los estudiantes.

La instalación está diseñada para una interacción de la comu-

nidad, sirviendo como centro para eventos sociales además de

educativos. Incluye un anfiteatro al aire libre, un patio de juegos

y una cancha de básquetbol. Los edificios están en un solo nivel,

tomando en consideración a la población con discapacidades

motrices.

Los materiales utilizados para construir la instalación serán de ori-

gen local. Esto reduce los costos y adapta el edificio de acuerdo

con la cultura local de la ciudad o la región.

La enseñanza en estas instalaciones rurales será supervisada por

un tutor local utilizando las lecciones proporcionadas a través de

videoconferencias y un sistema multimedia que permite el uso de

Intranet, Internet (para consultar bibliotecas en el extranjero e

intercambiar ideas con estudiantes de otras partes a través de gru-

pos de discusión), DVDs, etc. Cada salón de clases estará equipa-

do con un proyector de video, cámara y una pantalla interactiva.

Los alumnos tendrán mesas de trabajo diseñadas especialmente

con una terminal de cómputo.

El salón de clases propuesto será fácil de instalar, mantener y uti-

lizar para diversos propósitos.

Arq. Emilio Mateo Galguera

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de

Escuelas (CAPFCE)

Ciudad de México, México

Correo Electrónico: eamateo@capfce.gob.mx
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(Continuación)

INSTALACIONES 
EDUCATIVAS EN 
ESLOVENIA

Algunas Estadísticas

• Población del país: 1.967 millones

• Área: 20,273 km2

• Escuelas primarias: 811

• Escuelas secundarias: 136

• Escuelas vocacionales posteriores a la secundaria: 37

• Instituciones para educación superior: 47 escuelas superiores

• Universidades: 3

Desde la obtención de su independencia en 1991, una de las

prioridades de Eslovenia ha sido invertir en la educación. El

Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte ha reformado amplia-

mente su sistema educativo e invertido sus limitados recursos en

la construcción de edificios y equipamiento para todos los nive-

les de educación. El gobierno está trabajando para superar los

problemas a los que se enfrenta.

Entre los objetivos de Eslovenia están el proporcionar instala-

ciones de calidad, funcionales y flexibles; seguras para los alum-

nos y los profesores; no demasiado costosas; así como disponer

de una asignación de fondos adecuada para la construcción,

operación y mantenimiento de la infraestructura; y reducir el con-

sumo de energía.

Al planear las instalaciones escolares, el gobierno está trabajando

para ofrecer más atención a la funcionalidad y flexibilidad de uso.

Las estrictas líneas territoriales que dividen las escuelas secun-

darias y posteriores a la secundaria necesitan eliminarse (la ma-

yoría de las escuelas vocacionales se localizan en las instala-

ciones de las escuelas secundarias). Se busca que la escuela sea

percibida cada vez más como un centro cultural, de información

y deportivo para la comunidad local. Las instalaciones como las

bibliotecas, el equipo para las tecnologías de información y

comunicación, y los espacios para exhibiciones, representaciones

y recreación deben compartirse. Los edificios escolares deben uti-

lizarse después de las horas de escuela y en los fines de semana.

En los últimos años, los problemas a los que se enfrentó con

mayor frecuencia Eslovenia dentro de los edificios educativos,

fueron garantizar una calidad más alta de aire con una mínima

inversión y costos operativos bajos,  proporcionar mantenimiento

y monitoreo de los sistemas de calefacción, así como proveer ven-

tilación y enfriamiento con costos mínimos. Esto es un desafío ya

que una buena calidad del aire puede garantizarse únicamente

con equipo que incorpore la más alta calidad, y por ende un alto

costo, así como una operación y mantenimiento de las instala-

ciones que esté adecuadamente financiado. Sin una inversión

adecuada, esta tecnología puede tener efectos dañinos en la salud

de los estudiantes y el personal.

Un segundo problema, aunque no menos importante, es un pre-

supuesto para la educación constantemente reducido. Por ello, se

destina mucho esfuerzo a la búsqueda de recursos adicionales

para invertir y mantener la infraestructura educativa del país.

1199

PROYECTOS

Escuela primaria en Ptuj



Durante el año 2003, Eslovenia ha estado trabajando en dos proyectos:

• una convocatoria de oferta pública para otorgar una concesión

para construir y operar una residencia universitaria, en un inten-

to de atraer capital privado;

• una convocatoria de oferta pública para la inversión en ahorros

de energía en instalaciones educativas (contratos de desem-

peño). Con la ayuda de recursos no presupuestales, el objetivo

es reducir el consumo de energía, así como también reducir los

gastos operativos a futuro.

Los últimos diez años han sido testigos de una extensa inversión

en las instalaciones educativas de Eslovenia. El gobierno central

ha construido o renovado 205 edificios para diferentes niveles de

educación que van desde la educación primaria hasta el nivel

universitario, con un gasto total de aproximadamente 300 mi-

llones de Euros, los cuales provienen principalmente del pre-

supuesto del Ministerio. 290 escuelas más han sido reconstruidas

o renovadas a través de un co-financiamiento de las autoridades

locales y el Ministerio.

Para más información, contactar:

Marina Cankar

Subsecretaria de Estado

Departamento de Inversiones en Edificios Educativos

Ljubljana, Eslovenia

Fax: 386 1 244 1269

Correo Electrónico: marina.cankar@mszs.si
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AMBIENTES Y ORGANIZA-
CIONES DE BIBLIOTECAS:
¿OPORTUNIDADES O
RESTRICCIONES?

El siguiente artículo se basa en una presentación de Sarah E.

Thomas, bibliotecaria de la Universidad de Cornell en los Estados

Unidos. Ella habló en un seminario internacional sobre universi-

dades y bibliotecas organizado por el Programa de la OCDE sobre

Manejo Institucional en la Educación Superior (IMHE, por sus

siglas en inglés: Institutional Management in Higher Education) en

agosto de 2002. Esta versión condensada inicia resumiendo la

forma en que las bibliotecas prosperan en una era de cambios. A

continuación explora el almacenamiento de publicaciones impre-

sas y la forma en que las bibliotecas están aumentando su espacio

para servicios y actividades. El documento después se enfoca en

las nuevas funciones y socios de las bibliotecas y, finalmente, en

las soluciones arquitectónicas para las restricciones de espacio.

Las bibliotecas prosperan en una era de cambios

El ambiente y la organización de las bibliotecas viven un estado

de cambio creciente. Lejos de quedar abandonadas o volverse

anacrónicas en la era digital, las bibliotecas están disfrutando un

renacimiento que se manifiesta en la renovación y reconceptuali-

zación generalizada de las instalaciones bibliotecarias. Las bi-

bliotecas modernas o los edificios históricos que se están reno-

vando para reflejar la funcionalidad contemporánea, están expe-

rimentando una inmensa popularidad como puntos de destino. El

reto del almacenamiento de colecciones de libros que parece cre-

cer de manera inexorable ofrece oportunidades para volver a pen-

sar en la naturaleza misma de una biblioteca. ¿Es necesario poseer

un título? ¿Es necesario tenerlo disponible para una consulta y

navegación inmediata? Responder a la presión impuesta a estos

edificios ha dado como resultado un conjunto de soluciones y ser-

vicios creativos que altera la relación de las bibliotecas entre sí y

de los patrones de las colecciones. Está presentándose la tenden-

cia de devolver el espacio bibliotecario a los usuarios, con colec-

ciones y personal que se traslada fuera del sitio y nuevos espacios

que se crean en terrenos no utilizados. Las instalaciones exitosas

están adaptando espacios límites en organizaciones o albergando

unidades múltiples que se involucran en el apoyo colaborativo

para la enseñanza y el aprendizaje. Como las instituciones están

en movimiento constante, las instalaciones de una biblioteca se

están diseñando para ser flexibles, capaces de sufrir una reconfi-

guración posterior a medida que cambia la estructura de las orga-

nizaciones y surgen nuevas necesidades. Al inicio del siglo XXI, el

público venera el papel tradicional de las bibliotecas como espa-

cios custodios del conocimiento y la cultura, y celebra el carácter

iconográfico de las grandes salas de lectura. Busca bibliotecas por

el espacio comunitario que ofrecen para los puntos de encuentro

sociales e intelectuales. Para integrarlas en la era de la informa-

ción digital, requieren que la biblioteca incorpore tecnología y

servicios de información de punta que conecten los mundos

analógico y digital.

Almacenamiento de publicaciones impresas

Al no disminuir la publicación de libros y diarios impresos, y no

saciarse el apetito de la compra de éstos, las bibliotecas llegaron

a una saturación. Aún cuando estos volúmenes habían sido la

fuente de orgullo para las universidades, ahora constituyen una

fuente de irritación. El crecimiento del acervo y el espacio que

éste requiere se han enfrentado con otros intereses de las univer-

sidades, tales como la construcción de laboratorios, salones de

clase y residencias para acomodar a las poblaciones crecientes y

las prioridades de investigación. Los administradores de las uni-

versidades han sido renuentes a comprometerse con el gasto de

expansiones del campus central, y a medida que los campi se

congestionaban, trataron de preservar los espacios verdes tan alta-

mente apreciados en sus micrometrópolis. A raíz de estos conflic-

tos surgieron las instalaciones de almacenamiento de alta densi-

dad. En los Estados Unidos, el Depositario de Harvard, edificado

en 1986, se ha convertido en un modelo para muchos otros edi-

ficios de almacenamiento remotos.

La biblioteca de almacenamiento fuera del sitio, con su almace-

naje altamente eficiente de materiales organizados por tamaño,

con sus mecanismos de entrega del servicio diario de camionetas

y con su escaneo de artículos, ha entrado recientemente a una

nueva fase. A medida que se construyen más y más de estas

"grandes cajas" a una fracción del costo del almacenamiento en el

sitio, se ha dado una reconsideración de su enfoque. En el

Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), por ejemplo, las

restricciones en el espacio del campus han dado como resultado

que más del 75% de las colecciones de la biblioteca sean alber-

gadas fuera del sitio, y los bibliotecarios están advirtiendo que

este desequilibrio de acceso está colocando a sus lectores en

desventaja. Por ello, están preparando el trabajo preliminar para

la construcción de una biblioteca de ciencias de 100 millones de

dólares y una renovación de 50 millones de dólares de una bi-

blioteca existente, permitiéndoles apoyar así el acceso directo a la

colección y por ende promover una mayor consulta de la misma.

Los bibliotecarios están comenzando a evaluar la proporción de

sus colecciones que deben estar disponibles para usuarios de con-

sulta en el sitio. Por un lado, el MIT afirma de manera convin-

cente que el 25% es un número insuficiente. Los bibliotecarios en

otras partes están desafiando la suposición de que una porción

significativa de sus propiedades debe permanecer en estanterías

centrales. La Biblioteca Widener de Harvard, la gran casa del

tesoro que da apoyo a la distinguida facultad y los estudiantes del

Colegio de Artes y Ciencias, envía ahora el 68% de sus publica-

ciones recién adquiridas directamente al Depositario, y calculan

que durante la década, más del 60% de las posesiones de

Widener se localizarán fuera del sitio. En la Universidad del

Estado de Ohio, donde se lleva a cabo una campaña para obten-
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er 100 millones de dólares para la renovación del edificio princi-

pal de la biblioteca, los arquitectos proponen reducir la cantidad

de espacio dedicado a la estantería.

Existen varios factores que fundamentan estas decisiones. Los sis-

temas de circulación automatizados han permitido a las bibliote-

cas determinar qué partes sustanciales de sus colecciones nunca

deben circular. A medida que los editores y entidades como

JSTOR digitalizan los acervos de revistas académicas y diarios, los

patrocinadores se apoyan más en el acceso electrónico, haciendo

que sea razonable transferir volúmenes en papel a un almace-

namiento remoto. Las universidades que buscan los medios más

efectivos en cuanto a costos para almacenar sus artículos, con fre-

cuencia colaboran para reducir los gastos indirectos. Primero de

manera gradual, y ahora con una rapidez y frecuencia crecientes,

los bibliotecarios están cuestionando la necesidad de duplicar

títulos contenidos en estos depósitos. Existe una tendencia hacia

el establecimiento de una biblioteca de registro para mantener la

consulta directa y preservar las copias en papel, permitiendo a

otras instituciones eliminar el acceso a sus posesiones. Las conse-

cuencias son menor capital y costos operativos, interdependencia

institucional y una mayor capacidad para mantener las bibliote-

cas centrales con un crecimiento cero en sus colecciones. Otros

beneficios del almacenamiento remoto son las condiciones am-

bientales superiores y la protección contra robo.

Espacio creciente para servicios y actividades

Durante los últimos 15 años, las bibliotecas han cambiado su

enfoque existiendo ahora un énfasis creciente en los servicios.

Ciertos aspectos básicos tradicionales de la biblioteca han alte-

rado su forma. El catálogo de tarjetas, alguna vez el punto de ini-

cio para los alumnos que buscaban entradas de las colecciones de

la biblioteca, perdieron importancia a medida que los biblioteca-

rios incluyeron sus contenidos en línea, y a medida que los usua-

rios empezaron a preferir la Red como el punto de partida para el

descubrimiento. De manera similar, a medida que las bibliotecas

proporcionaban acceso a más diarios electrónicos, la sala de pe-

riódicos bajó de popularidad. Las transacciones de referencias

también han disminuido considerablemente, quizás como conse-

cuencia de la mayor independencia de buscadores de informa-

ción que llevan a cabo gran parte de su búsqueda de información

en línea. Como consecuencia de estos cambios, las bibliotecas

están reconceptualizando sus espacios de formas innovadoras. El

gran espacio de piso liberado por la eliminación del catálogo, está

siendo ocupado con frecuencia por estaciones de cómputo. Las

bibliotecas han convertido las salas de periódicos en cafés o salas

de estudio en grupo. Tomando en cuenta la tendencia hacia la

compra en una parada y la eliminación de la frontera entre la re-

ferencia y la información, las bibliotecas están unificando los

puntos de servicio. Por ejemplo, pueden combinar el acceso a

materiales anteriormente separados por el formato, creando un

solo escritorio de servicio para periódicos, microfilms y referen-

cias generales. La complejidad de los recursos de la información

hace que la navegación para los lectores sea mucho más difícil

que en los días de la cultura dominada por los libros. De esta

manera, las bibliotecas han aumentado en gran medida sus servi-

cios de enseñanza, añadiendo salones de clase en sus terrenos. A

medida que las colecciones generales han crecido de manera más

homogénea, debido a las añadiduras en línea de series o a pre-

supuestos restringidos que forzan a los bibliotecarios a reducir los

costos en la adquisición de monografías, las colecciones espe-

ciales han visto aumentada su importancia. Existe una mayor

atención a los materiales de origen primario ya que los estu-

diantes comienzan a investigar a una edad más temprana, y las
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La Sala de Periódicos de Cornell 
casi no se utilizó en el 2001

Transformado en un café con conexión, el espacio es
actualmente uno de los lugares de estudio y reunión

más populares del campus
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muestras organizadas en la Internet estimulan el apetito para

acceder a las colecciones completas y originales.

Uno de los principales retos que enfrentan las bibliotecas y sus

usuarios es la integración del material impreso y el material digi-

tal, así como el lugar y el espacio. No sólo los asiduos a una bi-

blioteca necesitan el acceso a diversas manifestaciones del

conocimiento en una variedad de ubicaciones y formatos, sino

también ellos mismos están creando actualmente un nuevo

conocimiento a través de la incorporación de diferentes fuentes.

Cada vez con mayor frecuencia, buscan modos de expresión que

son multidimensionales y para los cuales emplean computadoras,

software y la materia prima de las propiedades de una biblioteca.

Ya no es suficiente el cubículo de estudio monástico con su cor-

nisa y anaquel angosto para un escritor de tesis. Actualmente, el

estudiante necesita un pequeño salón cerrado con enchufes eléc-

tricos y conexiones de Internet para su computadora portátil. La

comodidad y conveniencia del hogar necesitan reproducirse en la

biblioteca, con sillas suaves, iluminación cálida y una atmósfera

invitante que fomente el aprendizaje y la investigación. Los usua-

rios necesitan zonas tranquilas donde puedan concentrarse, áreas

interactivas donde puedan trabajar entre sí utilizando la tec-

nología más avanzada, conexiones a los servicios en línea y

expertos en vivo,  así como espacio para la interacción social y

una instalación comunitaria.

La demanda de soporte tecnológico ha conducido al desarrollo de

áreas denominadas "cuartos comunes de medios", que requieren

una reconceptualización del espacio para adaptar los múltiples

requerimientos espaciales de los usuarios que necesitan computa-

doras, trazadores de gráficos e impresoras a color, programas GIS,

escáneres, proyectores y un conjunto de otros dispositivos tec-

nológicos no visualizados previamente. Debido a que el nuevo

orden combina tecnologías tradicionales y nuevas, las bibliotecas

deben asignar aún más espacio para los usuarios.

A pesar de que los encabezados en los periódicos con frecuencia

sugieren que el tráfico en Internet ha suplantado a la biblioteca

física, el hecho es que en las bibliotecas, las visitas siguen siendo

continuas e incluso van a la alza. La biblioteca, lejos de ser un

simple almacén de libros consultados sólo por empleados, es un

componente importante de la fábrica social e intelectual de la

universidad. Los inspiradores salones de lectura de los siglos XIX

y XX siguen ejerciendo una poderosa atracción en los lectores. La

Universidad de Washington acaba de celebrar la restauración de

su magnífica sala de lecturas gótica, y Columbia, Yale y Hardvard

han hecho una gran inversión en el mantenimiento de la tradición

de la sala de lectura y referencia, si bien en una forma actualiza-

da con acceso a la tecnología y datos.

El acceso a las colecciones físicas es una razón para utilizar la

biblioteca, pero es de igual importancia la necesidad del discurso

y el descubrimiento compartido con otros comprometidos en

búsquedas académicas. Los cibercafés, importados de las librerías

progresistas, se han extendido como regüero de pólvora en las

bibliotecas de los Estados Unidos, beneficiándose de la prohibi-

ción de mezclar libros y alimentos, y recurriendo al placer de la

interacción humana en un mundo cada vez más tecnológico. Las

bibliotecas han ampliado su función en la curación de exhibi-

ciones, el patrocinio de conferencias y la planeación de otras

actividades que atraen a la gente que celebra la vida de la mente.

De manera correspondiente, las bibliotecas están ampliando la

cantidad de espacio dedicado a estas actividades, y están exten-

diendo sus horarios. La mayoría de las bibliotecas en las universi-

dades ofrecen acceso las 24 horas a por lo menos una parte de sus

salones de lectura y servicios durante el año académico.
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principal de la Biblioteca Butler,

Universidad de Columbia, 
Nueva York, NY

Café Alderman, Biblioteca de la Universidad de Virginia



Nuevas funciones y socios para las bibliotecas

En los últimos años, las bibliotecas han tomado nuevas funciones

y socios con el fin de satisfacer las necesidades de su público y

cumplir sus expectativas. Tanto el ambiente físico de la biblioteca

como su organización han cambiado como resultado de esto. La

necesidad de tecnología, una profunda experiencia tecnológica y

el número elevado de recursos electrónicos, han conducido a la

ubicación de la tecnología de la información y al personal de la

biblioteca en puntos de servicio cercanos, como equipo y en

algunos casos, como fusión de unidades. En el Colegio

Dartmouth, por ejemplo, los arquitectos planearon una nueva adi-

ción a la biblioteca que coloca a los especialistas en tecnología

de la información y a los bibliotecarios en oficinas adyacentes y

escritorios de servicio público. En la Universidad de Georgia, está

en marcha la construcción del Centro de Aprendizaje Estudiantil,

el edificio más grande y más costoso de ese campus, con el direc-

tor de la biblioteca al mando del grupo de planeación, quien ha

recomendado un edificio espacioso que combina salones de estu-

dio en grupo, salones de clase electrónicos y un salón de lecturas

tradicional. El edificio tendrá 200,000 pies cuadrados (18,600 m2)

albergando un área de enseñanza electrónica con 500 estaciones

de red, 2,200 asientos, varios salones de clase electrónicos, más

la cafetería y sillones para los estudiantes. En la Universidad de

Northwestern, en Chicago, Illinois, existe un edificio bibliotecario

denominado "2 East", que es una versión de los "cuartos comunes

de medios". En él, la universidad ha ubicado a los encargados de

las colecciones, los servicios de medios digitales y las tecnologías

académicas. A pesar de estar separados en cuanto a su organi-

zación, la biblioteca de la universidad y el soporte de tecnología

de información académica trabajan de manera conjunta para

ofrecer a sus clientes una instalación de capacitación en la bi-

blioteca, un salón de clases de referencia y servicios de digita-

lización donde pueden ayudar a la facultad a crear cursos que

empleen contenido digital.

Compartir la experiencia del personal, con frecuencia conduce a

la integración o la ubicación adyacente del personal y los servi-

cios. La experiencia obtenida por los bibliotecarios en el manejo

de recursos digitales los ha convertido en recursos clave en otras

unidades culturales que apenas están desarrollando actividades o

productos digitales. De esta manera, los bibliotecarios asumen la

responsabilidad de convertirse en la prensa de los museos o la

universidad, con la consecuencia de que tanto las instalaciones

como el personal pueden superponerse. La Universidad de

Cornell maneja las operaciones del arXiv, un servidor de preim-

presión de física, y dirige el Proyecto Euclid, un servicio en línea

para editores de periódicos sobre matemáticas, con una relación

concomitante del personal y el espacio necesarios para albergar

sus operaciones. Algunas bibliotecas se asocian con otras

unidades académicas en la enseñanza y la investigación. En la

Universidad de Nueva York, el decano bibliotecario supervisa no

solamente las bibliotecas, sino también la estación de televisión,

los servicios de medios de comunicación y la prensa de la univer-

sidad. La preparación de las clases, las juntas entre profesionales

y estudiantes, así como el espacio de laboratorio presentan

nuevas demandas de configuración a las instalaciones bibliote-

carias. Además de más pies cuadrados, los fluidos y dinámicos

cambios organizacionales crean la necesidad de un espacio fle-

xible y que pueda alterarse fácilmente.
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Soluciones arquitectónicas a 
restricciones de espacio

En su búsqueda por adaptar la variedad de dimensiones de la bi-

blioteca y sus usuarios, las universidades y arquitectos han pre-

sentado varias soluciones ingeniosas que responden a las restric-

ciones de espacio. En el año 2001, la Universidad de Princeton

anunció que construiría un edificio de 60 millones de dólares di-

señado por Frank Gehry, consolidando varias bibliotecas de cien-

cias. Hubo varios factores que facilitaron la toma de esta decisión

trascendental: un donador dispuesto, el deseo de los investi-

gadores de liberar espacio para los laboratorios y la creciente

disponibilidad de información científica en línea. Otra solución

popular al espacio limitado en el campus, tal como hemos visto,

es el desplazamiento. Con mayor frecuencia, las bibliotecas

mueven los libros fuera del sitio a instalaciones de almace-

namiento de alta densidad. A últimas fechas, las instituciones tam-

bién están moviendo a su personal de las bibliotecas centrales a

un espacio de oficinas ubicado a cierta distancia de la biblioteca.

Cuando Harvard trasladó sus operaciones de catálogo fuera de la

Biblioteca Widener a una oficina localizada a una milla en el año

2001, transformó el antiguo salón de trabajo de catálogos en un

atractivo salón de lectura de periódicos. Muchas otras institu-

ciones están examinando ahora la necesidad de ubicar a todo el

personal cerca de los espacios públicos. Una solución para la se-

paración total es establecer un área en central en donde el perso-

nal puede reservar oficinas y hacer uso de servicios de negocio

por unas cuantas horas o días.

La desincorporación de actividades es una forma más drástica de

lidiar con la saturación, ya que algunas bibliotecas han elegido

contratar servicios externos como la clasificación de catálogos,

con los ahorros de espacio para personal que de esto resultan.

Cleverly, Yale, Harvard y la Biblioteca Pública de Nueva York han

instalado espacios adicionales como patios para tomar aire fresco

y atrios dentro de los edificios existentes. Estas renovaciones han

dado como resultado edificios dentro de un edificio, y la transfor-

mación de pies cuadrados antes desperdiciados en espacio ele-

gante para el público y el personal. En Cornell, una prohibición

sobre los edificios de bibliotecas en el campus central impulsó a

la biblioteca a ampliarse de manera subterránea. Emory llenó el

espacio entre las bibliotecas de Woodruff y Candler con un espa-

cio cerrado con cristales que alberga su avanzada tecnología y

crea una conexión porosa entre ambos edificios.

Tanto las instalaciones físicas como las organizaciones que resi-

den en éstas siguen evolucionando. La transformación requiere de

nuestra imaginación y flexibilidad. La evidencia, tal como se

manifiesta en la construcción y reconfiguración de los últimos

años, es que estas cualidades abundan.

Para más información, contactar:

Sarah E. Thomas

Bibliotecaria de la Universidad Carl A. Kroch

Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York

Fax: 1 607 255 6788, correo electrónico: set9@cornell.edu
2255
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DISEÑOS PARA APRENDER
EN LA ERA DEL
CONOCIMIENTO
Por el Dr. Kenn Fisher

Este panorama de diseños para aprender en la Era del

Conocimiento, explora brevemente la relación entre el aprendiza-

je y el entorno construido, así como el papel de los profesores en

el diseño de espacios educativos, convocando a una campaña de

colaboración y sugiriendo acciones a futuro.

La relación entre el aprendizaje y 
el entorno construido

Es en el ambiente formal de los salones de clase y en el ambiente

informal de los espacios abiertos del campus que vive la arquitec-

tura, aprendida y experimentada por los profesores y los estudi-

antes. Creo que nuestros vocabularios arquitectónicos y

conocimientos espaciales se forman durante nuestros años educa-

tivos, y que la arquitectura de la escuela, el colegio y la universi-

dad establecen el punto de referencia espacial para la calidad

ambiental más tarde en nuestras vidas adultas. También creo que

si tenemos experiencias positivas en nuestros ambientes de apren-

dizaje, nuestras expectativas con respecto a los espacios públicos

de alta calidad mejorarán dando como resultado mejores produc-

tos arquitectónicos en toda la comunidad. Además, la arquitec-

tura educativa envía un poderoso mensaje a la comunidad con

respecto a la forma en que valoramos la educación como una

parte fundamental de nuestra cultura, sociedad y economía.

El impacto del ambiente físico y los rápidos cambios en las tec-

nologías de información y comunicación, han generado cientos

de estudios por parte de investigadores de la educación en todo

el mundo1. La mayoría de estas investigaciones, sin embargo, son

estudios cuantitativos que intentan vincular las notas de los alum-

nos con las  condiciones físicas del espacio educativo, poniendo

poca atención a las percepciones cualitativas de los estudiantes y

los profesores con respecto a sus ambientes de aprendizaje.

La "actualidad" o experiencia fenomenológica de la interacción

entre el aprendizaje y el ambiente físico, sólo ha sido realmente

explorado de manera extensa utilizando el ambiente natural y los

terrenos escolares a través de agencias como Aprendiendo a

Través de Paisajes (Learning Through Landscapes) en el Reino

Unido y en Learnscapes Trust en Australia. De manera similar, las

escuelas de arquitectura también deben explorar la interactividad

entre el ambiente construído y el aprendizaje a través de proyec-

tos de acción-aprendizaje que comprometan a los estudiantes y a

los profesores en el proceso arquitectónico. Únicamente a través

de vivir, controlar y dar forma a los espacios y lugares de enseñan-

za, éstos pueden volverse reales y no experimentarse sencilla-

mente como receptáculos pasivos para el aprendizaje.

La función de los profesores en el diseño de
los espacios educativos

Se han presentado pocos cambios en el concepto de un salón de

clases en los últimos 200 años aproximadamente. Esto cubre el

período agrícola junto con su salón de clases eclesiástico; la

Revolución Industrial con sus nociones Tayloristas de control para

producir trabajadores de fábricas cumplidores y, de manera más

reciente, la Era de la Información con sus espacios de aprendiza-

je flexibles. Aún así, la inmutabilidad del salón de clases se ha

preservado a pesar de los intentos de diseñadores y autoridades

educativas en su constante lucha por el cambio. Los profesores en

todos los sectores educativos continuarán repitiendo el concepto

de salón de clases ya probado por el tiempo, a menos que se

demuestre que los ambientes físicos alternativos de enseñanza

pueden influir positivamente en los resultados del aprendizaje. A

OPINIÓN

Escuela de Matemáticas y Ciencias de Australia
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la fecha no ha habido un intento sostenido por realizar un cam-

bio holístico hacia nuevos enfoques en la educación que integre

todas las fuerzas que actúan sobre ésta, incluyendo el poder del

espacio.

Actualmente, en la Era del Conocimiento, el aprendizaje se está

volviendo interdisciplinario, colaborador, basado en problemas y

proyectos. También implica el aprender en la comunidad y en la

industria, con personal sostenible y comunicación social como

las claves para estas actividades transdisciplinarias. Ni las salas de

chat de Internet ni los salones de clase por sí solos pueden lograr

este objetivo. Los conceptos pedagógicos como el constructivis-

mo (currícula individual negociada), conocimientos diversos

(incluyendo espaciales), inteligencias múltiples2, aprendizaje dis-

tribuido (facilitado por comunicaciones portátiles e inalámbricas),

currícula integrada y aprendizaje basada en el trabajo, requerirán

un nuevo planteamiento de la espacialidad del aprendizaje. Sin

embargo, las innovaciones como la Escuela de Matemáticas y

Ciencias de Australia y Mawson Lakes en Adelaide, que intentan

incorporar estas ideas, son inútiles a menos que se conviertan en

parte de la corriente central de la educación. Las ideas

demostradas en estos prototipos deben integrarse en todas las

escuelas, colegios y universidades para que exista un concepto

sostenible de reforma escolar.

Cuando participan de manera conjunta, los estudiantes y profe-

sores ofrecen opiniones apasionadas sobre los salones de clase,

corredores, patios, cafeterías, teatros, laboratorios,  espacios

abiertos y campi. Éstas son opiniones y voces que deben ser

escuchadas, ya que son los puntos de vista de aquellos que habi-

tan y utilizan los espacios y lugares que diseñamos para ellos.

Invito a todos aquellos que están implicados en la arquitectura

educativa a comprometer y animar a los estudiantes y profesores

para colaborar con el grado más alto posible de inclusión.

Escuela de Matemáticas y Ciencias de Australia

1. Fischer, K. (2000). "The Impact of School Design on Student Learning Outcomes and
Behaviour" ("El Impacto del Diseño de la Escuela en los Resultados de Aprendizaje y
Comportamiento del Estudiante"), Schools Issues Digest, No. 1, DETYA, Canberra.
2. Gardner, H. (1999). Intelligence Reframing: Multiple Intelligences for the 21st
Century (Reformulación de la Inteligencia: Inteligencias Múltiples para el Siglo 21),
Nueva York, Basic Books.
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Una campaña de colaboración

Una campaña que relacione el espacio directamente con los

cambios en la pedagogía, currículum y las tecnologías de infor-

mación y comunicación, y que coloque el lugar y el espacio

firmemente en la agenda del desarrollo profesional del profesor,

es importante para este proyecto de colaboración. Los arquitectos

deben comprometerse directamente con los profesores y el per-

sonal académico para cualquier cambio real y sostenible en el

diseño del salón de clases y la planeación del campus. Esta cam-

paña debería incluir:

• La presentación de conceptos arquitectónicos innovadores ante

asociaciones de profesionales de la enseñanza, invitando a todo

tipo de profesores y académicos, no solo directores, admi-

nistradores educativos y vicecancilleres, a reuniones con arqui-

tectos especializados en el diseño de edificios educativos, con

el fin de discutir aspectos referentes al replanteamiento de espa-

cios y lugares para escuelas, colegios y universidades.

•El uso de arte en la arquitectura, arte en los espacios públicos y

la inclusión de artistas en programas de residencia en campi

educativos para aumentar el interés y la participación activa en

la arquitectura.

•Planeación de un programa de desarrollo profesional para pro-

fesores/académicos con duración de un día sobre el lugar y el

espacio en la educación.

•Lanzamiento de una iniciativa que se enfoque en el ambiente

construido y natural vinculándolos, como por ejemplo en el

proyecto La Escuela Funciona (School Works) en el Reino

Unido.

• Uso de la arquitectura escolar como una herramienta educati-

va para demostrar la sustentabilidad ambiental.

• Patrocinio de un proyecto que muestre la forma en que una

"escuela de hoy" puede convertirse económica, ambiental y

socialmente (los tres puntos importantes) en una "escuela del

mañana", más que enfocarse únicamente en las escuelas

nuevas.

Creo que la respuesta al por qué ha habido poco avance en la

arquitectura educativa, es el problema de la propiedad. Los estu-

diantes y los profesores necesitan "poseer" la arquitectura, los

espacios y los lugares en los que enseñan y aprenden. Sin embar-

go, antes de que puedan hacerlo, deben entender lo que es, cómo

funcionan, qué impacto tienen en sus vidas y cómo podrían verse

influenciados por éstos.

Aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de estar comisio-

nados para crear estos ambientes de aprendizaje, también te-

nemos la responsabilidad de utilizar estos proyectos como un

instrumento de aprendizaje y enseñanza tanto para profesores

como para estudiantes. Estos proyectos son raros en la vida de un

estudiante de escuela, de hecho, también en la vida de un profe-

sor. Estas oportunidades deben capitalizarse no sólo para aumen-

tar el conocimiento espacial de profesores y alumnos, sino tam-

bién para que la arquitectura educativa se convierta en un medio

poderoso para demostrar que la educación y el aprendizaje son

una parte fundamental, aunque incomprendida, de nuestro capi-

tal social3.

ACCIÓN A FUTURO
Es claro que todavía necesitamos diseñadores creativos para con-

ducir, prever, defender y lidiar con las autoridades, los construc-

tores, los financiadores, los gerentes de proyecto, el proceso de

diseño, la materialidad y así sucesivamente; pero también necesi-

tamos compartir la propiedad del proceso y el producto. Las

escuelas, colegios y universidades pueden visualizarse como cen-

tros de interpretación cultural. Debemos buscar el desarrollo, la

producción y la experiencia de interpretar nuestro entorno cons-

truido a futuro, para fomentar una sociedad del conocimiento. Ello

debe hacerse activamente con sus ciudadanos actuales y futuros,

mas que simplemente para ellos. 

La carrera del Dr. Fischer ha abarcado la planeación de instala-

ciones educativas y de investigación, así como el manejo de

proyectos e instalaciones de campi durante casi tres décadas. Fue

Jefe del Programa Sobre Edificios Educativos de la OCDE en París

en 1997/8 y da consultorías a la UNESCO. El Dr. Fischer ha traba-

jado en Europa, Asia, el Medio Oriente y Australia, siendo actual-

mente Socio Administrativo de Woods Bagot. Su doctorado, en el

Instituto Flinders para el Estudio de la Enseñanza, estudió el diseño

de los edificios educativos desde la perspectiva de los profesores y

alumnos.

Este documento es una versión editada de un artículo más grande

publicado en su totalidad en SA Architectural Journal, en el 2003.

3. Fischer, K. (1998). Edificios escolares como capital social. The Investment Appraisal
of School Buildings (La Evaluación de Inversiones de Edificios Escolares), Luxemburgo,
OCDE/Banco de Inversión Europea.



La construcción de edificios
de enseñanza en 
América Latina
La construcción de edificios de enseñanza está recibiendo cada

vez más atención en América Latina. Las políticas públicas de

diversos países han dedicado recursos adicionales para las insta-

laciones educativas a través de varios programas y reformas. Las

siguientes páginas incluyen artículos que describen los recientes

desarrollos en tres países de América Latina para ampliar las insta-

laciones públicas de enseñanza. Estos son seguidos por un reporte

relativo al seminario reciente de la UNESCO sobre arquitectura

para una educación global.

Chile, Brasil y Venezuela han emprendido diversos esfuerzos rela-

cionados con la construcción de escuelas nuevas. Chile, como

parte de su reforma educativa, está diseñando nuevos espacios de

aprendizaje. En Brasil se está desarrollando una nueva red de jar-

dines de niños para satisfacer la demanda de la educación tem-

prana en la niñez. De manera similar, a fin de satisfacer la deman-

da de lugares escolares, Venezuela está estudiando los costos de

construcción de escuelas públicas.

Para la región de América Latina y el Caribe, la UNESCO está tra-

bajando hacia el diseño y el uso de espacios de enseñanza que

contribuyan a la reducción de las desigualdades y la exclusión.

México, el único país latinoamericano que es miembro de la

OCDE, ha participado en el PEB desde 1999, y el PEB está ansioso

de colaborar con otros países latinoamericanos en el futuro.

ARTÍCULO PRINCIPAL

Una mirada rápida a la región de América Latina y el Caribe 

Población (2000). 516 millones

Crecimiento anual promedio, 1980-2000: 1.8%

Índice de analfabetismo por edades 15 a 24 (2000): 6%

Matriculación neta en educación primaria (1997): 91%

Matriculación neta en educación secundaria (1997): 33%

Producto nacional bruto per cápita, a crecimiento real promedio anual: •1998-1999: -1.4%

•1999-2000: 2.3%

“La región de América Latina y el Caribe tiene el promedio más alto de ingreso per cápita de todas las regiones de países en desarrollo”

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial de 2001, Banco Mundial  

AMÉRICA LATINA
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Desarrollo de la Arquitectura
en Escuelas de Chile

Este artículo presenta la reforma educativa de Chile y la inversión sub-

siguiente en infraestructura, la necesidad de un nuevo tipo de espacios

de aprendizaje y la historia de la arquitectura escolar del país.

Reforma educativa e inversión en 
infraestructura 

En 1990, en el marco de la reforma educativa en Chile, la

Secretaría de Educación decidió tomar un papel proactivo en la

inversión de infraestructura, vinculando y uniendo fuerzas con

otras secretarías y organizaciones que entonces se encontraban a

la vanguardia de la reforma en búsqueda de nuevas formas de

construcción para cumplir con las innovaciones de los planes de

estudio y de educación.

El año de 1990 vio el nacimiento al interior de la División de

Planeación y Presupuesto de la Unidad de Infraestructura, ahora

el Departamento de Inversión para Infraestructura, que ofrece un

enfoque que unificó los esfuerzos aislados de cada una de las se-

cretarías y las instituciones. Preparó el camino para la colabo-

ración capacitando a los equipos técnicos interdisciplinarios e

interinstitucionales a diferentes niveles de acción, tanto en el

ámbito nacional como el regional. También permitió la partici-

pación de todos los organismos y los participantes involucrados

en el proceso, definiendo un rol específico para cada uno y al

mismo tiempo un papel concertado para lograr una infraestruc-

tura para entregar educación de calidad.

Los primeros pasos en este nuevo planteamiento se dirigieron a la

mejor administración, financiamiento y calidad involucrando a la

comunidad educativa para formular y dar prioridad a las necesi-

dades, seguido por un diálogo con los arquitectos. En cuanto al

financiamiento, todos los programas ministeriales incluyeron un

componente de infraestructura para asegurar las mínimas condi-

ciones necesarias para la reforma educativa que introdujeron.

Después en 1994, el Fondo para Infraestructura Educativa se

estableció y fue transferido a los gobiernos regionales de manera

que se contribuyó a la mejora de la capacidad instalada en las

diferentes regiones del país. Además, en 1998, se creó un subsidio

para soporte de mantenimiento anual, así como una nueva fuente

de asignación de fondos: el subsidio adicional de costos para

soporte de capital. Este subsidio sirve para financiar la expansión

necesaria en el servicio educativo e implementar el esquema

educativo de tiempo completo, la política de reforma educacional

con el mayor impacto sobre el sistema de educación.

El proceso de reforma educativa y la fuerte inversión en

infraestructura en la década de los 90 creó condiciones únicas

para reconsiderar el espacio en términos de requisitos educativos

y la descentralización del país. Esto dio como resultado una eva-

luación cuidadosa de la inversión necesaria para responder de

manera efectiva a mejorar la calidad del servicio educativo e

introducir los cambios necesarios que satisficieran las nuevas

demandas educativas y redujeran las deficiencias que venían

arrastrando por años.

Contra este fondo, y para apoyar las reformas educativas, en

1997se lanzó un proyecto conjunto de la Secretaría de Educación

/UNESCO: "La Reforma Educativa en Chile: optimización de la

inversión en la infraestructura para la educación". El objetivo de

este proyecto que está ahora en progreso, fue para desarrollar los

métodos e instrumentos para fortalecer los equipos técnicos

regionales en lo relativo a la dirección en el diseño de edificios

escolares, pre-escolares, primarias y secundarias, mobiliario,

manuales de mantenimiento, seminarios de capacitación y

talleres de trabajo, competencias nacionales de arquitectura y di-

seminación de resultados, estudios y publicaciones bajo los

nuevos principios educativos con base a los objetivos del proyec-

to. El proyecto se ha vuelto un foro para el diálogo entre los arqui-

tectos, los educadores, las universidades, los investigadores y

otras secretarías y organizaciones nacionales, todos coordinados

por los arquitectos Jadille Baza en el ámbito nacional y Rodolfo

Almeida en el ámbito internacional.

Un tipo nuevo de espacios de aprendizaje
Los espacios de aprendizaje necesitan cambios que los lleven a

estar en línea con las innovaciones educativas y la función social

extendida de la educación, expresados en apertura a la comu-

nidad y el uso de escuelas primarias y secundarias como parte del

dominio público.

El cambio de la educación homogénea a la educación diversifica-

da sustituye al salón de clases concebido como un lugar formal

para presentaciones desde la parte frontal por el profesor, por un

espacio flexible y dinámico que facilita la interacción y el uso

múltiple. La escuela ya no se centra solamente en el salón de

clases, ahora hay centros de recursos de aprendizaje, centros mul-

timedia, salas de computación y salas de juntas, cada uno agre-
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gando su aportación al espacio educativo general. Este es un espa-

cio que motiva, que incorpora la tecnología y la expresión artísti-

ca y cultural como parte de las instalaciones educativas, con áreas

de recreación llenas de colorido para juegos y áreas exteriores di-

señadas para mayor interacción y contacto con el medio ambiente. 

Implementar estas ideas necesita arquitectura educativa que for-

talezca el diálogo entre los educadores y los arquitectos, una

arquitectura que satisfaga los programas de enseñanza de cada

establecimiento y la realidad social, económica y cultural de la

comunidad a la cual pertenece, utilizando el lenguaje del lugar y

respetando el ambiente natural que lo rodea.

Historia de la arquitectura escolar en Chile
La arquitectura de las escuelas en Chile ha seguido una trayecto-

ria dinámica y variada, cambiando con los tiempos y reflejando

las tendencias de diferentes períodos de construcción. Durante el

período colonial, los municipios y la iglesia proporcionaban insta-

laciones para la educación que en ese momento no eran muchas

y no duraban tanto tiempo, ya que la gente tenía poco interés.

Más tarde, la renta de instalaciones para escuelas primarias ocupó

una buena proporción del presupuesto en el siglo XIX, pero inclu-

so entonces las escuelas trabajan en instalaciones "oscuras, estre-

chas, mal ventiladas, sucias y sin protecciones". En pueblos y en

el país, las escuelas se establecieron en cabañas mal equipadas y

en todo Chile todavía había como máximo sólo 20 propiedades

oficiales para escuelas.

Solamente hasta finales del siglo XIX, cuando la enseñanza se

volvió más sistemática y aumentó la demanda, la necesidad de la

arquitectura específicamente para la educación empezó a hacerse

sentir. Este era el momento en que, debido a una clase más formal

de enseñanza, adquirió mayor importancia el salón de clases. Los

edificios tomaron así la forma de una colección de salones de

clases y las inquietudes se enfocaron a mejorar la ventilación y la

iluminación.

Pasando el siglo XIX a principios del siglo XX, destacaron las

escuelas construidas bajo las administraciones de los presidentes

Montt, Balmaceda, Barros Luco y Sanfuentes. Sin embargo fue

después de 1920 que la atención empezó ir más allá del salón de

clases para considerar el establecimiento como un todo. A media-

dos de los 30 se difundió la idea de un organismo técnico que se

especializara en construcciones escolares, lo que aliviaría el déficit

de escuelas y aumentaría la cobertura de la educación formal.

En enero de 1937 la Sociedad Constructora de Escuelas (Sociedad

Constructora de Establecimientos Educativos, SCEE) se fundó

como un organismo que durante 50 años sorteó el déficit de edi-

ficios para escuelas en el país. Ese déficit, de acuerdo con un

informe de momento significaba que de 896,000 niños en edades

de los 7 a los 15 años, solamente 510,000 acudía a la escuela y

el resto, más del 40%, no estaban obteniendo ninguna educación,

ya fuera porque no había lugares suficientes en las escuelas o sen-

cillamente no había escuelas en muchas partes del país.

Durante una primera etapa, aproximadamente hasta 1950, la

Sociedad Constructora y la Secretaría de Obras Públicas

respondieron al reto, con una arquitectura funcional adaptada a

cada situación, aunque con cierto monumentalismo en la moda

del tiempo. Sin embargo, en la década de los 60, para satisfacer

las demandas, los movimientos de población y las nuevas ciu-

dades, el enfoque individual se cambió por un plan de construc-

ción de escuelas para las masas con base a un sistema estándar,

utilizando construcciones prefabricadas, que se difundirían a casi

todos los edificios escolares.

Desde 1959, la responsabilidad del Estado para la construcción

de escuelas se concentró en las manos de la Sociedad

Constructora, organismo nacional que tenía como fin asegurar la

provisión apropiada y racional de edificios para la educación for-

mal. Esta institución cubrió la investigación, diseño, planeación y

la infraestructura de construcción educacional. Conforme al

aumento de cobertura fue la prioridad de la política educativa en

la década de los 60, el esfuerzo principal fue dirigido a la cons-

trucción masiva de escuelas. 1967 se destacó como el año en que

se construyó el área más grande, 202 328 m2 en 277 sitios. En

1971 mientras las escuelas se estaban construyendo en ciudades

nuevas, 257 autobuses tomados del sistema de transporte público

se convirtieron en salones de clases móviles, aunque al mismo

tiempo se introdujeron salones de clase de emergencia, utilizan-

do unidades prefabricadas de madera, que originalmente tenían

como fin ser una respuesta para los terremotos, y además eran

rápidos y baratos de construir. 

La SCEE dejó de operar en 1987 debido al proceso de descentra-

lización en Chile, la regionalización y la transferencia de los

establecimientos educativos a los municipios. En ese tiempo, las

secretarías del interior, planeación y colaboración y finanzas eran

las responsables de ese proceso. El departamento de arquitectura

de la Secretaría de Obras Públicas funcionaba como una unidad

técnica para la construcción de escuelas.
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Red de jardines de niños en
Brasil

En 1992, cuando la Ciudad de Mauá en Sao Paulo el Grande,

pidió a una firma de arquitectos y de planeación que desarrollara

su red de jardines de niños, menos del 20% de las demandas para

la educación de niños pequeños se estaba satisfaciendo. Niños

con edades de 4 a 6 años estaban en las escuelas por un poco más

de tres horas al día, durante uno de tres turnos: en la mañana,

medio día o en la tarde. Esta instrucción incluía la educación bási-

ca proporcionada por el gobierno así como escuelas de organi-

zación no gubernamental y escuelas de la iglesia.

Antecedentes
Desde la década de los 70, el Estado de Sao Paulo realizó inten-

sos esfuerzos para extender la red de escuelas estatales de edu-

cación básica (de 7 a 14 años de edad) y ha construido aproxi-

madamente 4,000 escuelas, la mayoría de ellas diseñadas indivi-

dualmente por arquitectos. Esta construcción fue en respuesta al

crecimiento de la población. La población de Sao Paulo el

Grande se ha multiplicado cuatro veces en apenas 50 años y ha

llegado a la cifra actual de 16 millones de personas. 

Aunque la red de escuelas creció, la calidad de la educación no

se mantuvo, menos aún mejoró. Las escuelas estatales en la actua-

lidad, aunque se encuentran mucho mejor equipadas en términos

de instalaciones, todavía no tienen éxito, en especial en las

regiones más pobres.

La mayoría de los niños de áreas con déficit no logran ir a la

escuela. Los padres que todo el día se encuentran en el trabajo,

que se levantan muy temprano y regresan tarde en la noche, no

hablan mucho con sus hijos, quienes como resultado no apren-

den a hablar ni a comunicarse correctamente. Los niños tienen un

vocabulario muy limitado y no pueden expresarse coherente-

mente. Dado este escenario puede entenderse el por qué a la

edad de siete años, los niños tienen dificultades para leer y

escribir y no pueden pensar de manera abstracta. Estas debili-

dades condujeron a graves problemas tales como frecuente

repetición de clases o abandono de la escuela debido al repetido

fracaso repetido y condujeron a la necesidad de aumentar el

número de lugares debido a que los niños no concluían sus cur-

sos en el período asignado. 

Planeación 
Para revertir esta situación, la Secretaría de Educación del Estado de

Sao Paulo formuló el Programa Básico para la Reforma Educativa

con una línea de crédito del Banco Internacional para

Reconstrucción y Desarrollo (IBRD), que acordó financiar 80% del

costo de la construcción de los jardines de niños en áreas donde el

ingreso mensual familiar es menor a 300 dólares americanos.
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A solicitud de la Ciudad de Mauá, Tauba Architecture and Planning

diseñó y planeó una red de jardines de niños con base en la inves-

tigación urbana del gobierno identificando los sectores y distritos

donde viven familias de bajos ingresos. Ellos seleccionaron 24 sitios

y prepararon un estudio preliminar arquitectónico para cada uno.

Las escuelas planeadas satisfacerían 90% de la demanda en aque-

llas áreas.

El diseño preliminar de las escuelas incluía de cuatro a seis salones

de clases, baños, una cocina, una despensa, áreas administrativas,

áreas de servicio y un área grande cubierta para diversas activi-

dades. En el exterior habría un patio, una zona de juegos y el jardín.

Para asegurar que estos edificios pudieran ser identificados como un

grupo homogéneo, Tauba estableció ciertos criterios para el proyecto:

•altura del edificio limitada a uno o dos pisos;

•una distribución que permita a los niños ver a través de la escuela

y así tener un sentido del área como un todo;

• uso de una estructura de concreto separada reforzada;

• techos con tejas;

• paredes de ladrillos laminados expuestas;

• baños localizados bajo torres de agua;

• altura máxima abajo de las ventanas de 60 cm para permitir que

los niños pudieran ver hacia afuera.

• casilleros debajo de las ventanas en las áreas de enseñanza y las

administrativas. 

Para distinguir cada escuela, Teuba propuso identificarlas con nom-

bres de diferentes animales, y cada una llevaría un panel de cerámi-

ca que representara a su animal.

Resultados
17 escuelas se aprobaron para su construcción, y la ciudad

aumentó su aportación para el costo, que originalmente era de

20% a fin de dar servicio a más familias. Debido a que aquellos

que participaban en el programa se daban cuenta de su importan-

cia para el éxito de los niños en escuela primaria, se decidió cons-

truir escuelas con seis salones de clase cuando el sitio lo permitía,

a pesar del hecho de que IBRD había pedido una reducción a

cuatro salones de clases en algunos casos.

Tres firmas de arquitectos colaboraron con Teuba para desarrollar

los planos de estas escuelas, con base en los criterios previamente

establecidos.

Durante la construcción, la oposición ganó las elecciones muni-

cipales, lo que desaceleró el programa. Se prepararon 17 planos,

pero solamente 11 escuelas se construyeron. Para romper el vín-

culo de las escuelas con el gobierno anterior, se cancelaron los

paneles con animales, la estructura de concreto abierto fue pinta-

da, se reemplazaron algunas bardas por paredes de ladrillo y dos

escuelas fueron modificadas para aceptar niños menores a cuatro

años de edad. El mobiliario, que había sido originalmente diseña-

do en madera, se construyó en metal, haciéndolo desafortunada-

mente muy pesado.

A pesar de estas demoras, más de 5,000 niños están aprendiendo

en estas escuelas y sus padres también están obteniendo benefi-

cios. En los nuevos jardines de niños, los pequeños entre las

edades de cuatro y seis años descubren factores que contribuyen

a que tengan oportunidades de éxito en la escuela primaria.

Puede mejorar sus destrezas de comunicación y desarrollar el

razonamiento abstracto, así como sus capacidades sociales a

través de la interacción con sus profesores y otros niños. Se ejerci-

tan, aprenden higiene personal y están bien alimentados. Muchos

padres asisten a clases vespertinas ofrecidas por las escuelas.
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Jardín de Niños Lagarto

El Jardín de Niños Rinoceronte tal como se planeó originalmente

Elevación

Plano del sitioESQUEMA
1. SALÓN DE CLASES

2. BAÑOS PARA LOS NIÑOS

3. COCINA

4. TIENDITA

5. COMEDOR

6. MATERIALES DE LIMPIEZA

7. BAÑOS PARA EL PERSONAL

8. ZONA DE JUEGOS CUBIERTA

9. ADMINISTRACIÓN

10. ÁREA DE PROFESORES

11. ÁREA MULTIUSOS

12. TIENDA

13. BAÑOS PARA

LA ADMINISTRACIÓN

14. MINIPATIO

15. ZONA DE JUEGOS

16. HUERTO 
Artículo por:
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Rua Kansas, 1013

Sao Paulo
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Tel.: 55 11 3842 2940
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Jardín de Niños Armadillo
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Costos de construcción de
escuelas públicas en
Venezuela

Una mirada a Venezuela
Área total: 912 050 km2

Población: 24.2 millones

Población menor a 18 años: 9,660,000*

* Fuente: UNICEF 

Igual que en muchos otros países, Venezuela necesita con urgen-

cia desarrollar planes estratégicos para la construcción de escue-

las que satisfagan la demanda de lugares escolares al mismo tiem-

po que obtengan el valor máximo por inversión. Para este fin, el

organismo responsable de los programas de construcción de

escuelas, FEDE1, contrató un estudio de costos y su relación para

construir calidad que mejore la exactitud de los cálculos de inver-

sión en planes nacionales para construcción de escuelas. Este

artículo describe la metodología usada y presenta las conclu-

siones del estudio.

Metodología
El método de investigación tuvo como base una serie de hipótesis

que se evaluaron para comprobar o rechazar la relación entre los

costos de construcción y cuatro variables representativas del con-

cepto de "calidad en edificios escolares". Las variables utilizadas

son el sistema estructural (concreto, metal o mixto), durabilidad,

normas programáticas y normas funcionales.

El estudio tomó una muestra del 2% de las escuelas construidas

en todo el país en el período de 1985 a 2000 (40 escuelas). La

información de dos fuentes fue la que se examinó: 

• encuestas en cada sitio escolar, que proporcionaron datos para

calcular los valores de durabilidad, indicadores programáticos e

indicadores funcionales;

• reportes de conclusión de construcción, que proporcionó infor-

mación sobre los costos reales de construcción.

Los datos fueron procesados y analizados para determinar las ten-

dencias de costos principales a través del tipo de escuela y la

firma constructora.

Las hipótesis se evaluaron utilizando los datos obtenidos, para

determinar la correlación entre las variables. Los descubrimientos

se resumieron en la siguiente tabla. El costo neto incluye las áreas

internas y otras áreas cubiertas y el costo bruto incluye las áreas

cubiertas y exteriores.

Hipótesis Variables dependientes Relación  Variables independientes

(costos: neto y bruto) (Calidad) 

1 Costo neto de inversión Es equivalente Sistemas estructurales análogos

2 Costo bruto de inversión No es equivalente

3 Costo neto de inversión Es proporcional Durabilidad "proyección de la vida útil de los 

materiales usados"

4 Cumplimiento con las normas funcionales

5 Cumplimiento con las normas programáticas

1.La fundación de edificaciones y dotaciones educativas, bajo la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes.

2.El coeficiente de Pearson de correlación r, se calculó para este fin, dando valores en el rango de –1 a +1, indicando la existencia y la dirección de las relaciones entre

las variables (directas e inversas) o la ausencia de relación cuando el coeficiente es igual a 0.

Jardín de Niños con estructura de
concreto y metal en Venezuela

Jardín de Niños de concreto
estructural en Venezuela 



Conclusiones

Hipótesis 1 y 2: Relación entre costo y sistema

estructural
Como se muestra en la siguiente tabla, el costo neto (área cubier-

ta) es relativamente estable en los sistemas estructurales análogos,

aunque el costo bruto (área cubierta + áreas externas) aumenta

con la cantidad y la calidad de las áreas exteriores. 

Hipótesis 3: Relación entre costo y durabilidad

Ambos factores, costo neto y costo bruto, aumentan como una

función de la vida útil proyectada en los materiales utilizados para

la construcción, que forman la validez de los resultados obtenidos

para las hipótesis 1 y 2.

Hipótesis 4: Relación entre costo y 
cumplimiento con las normas funcionales
Ambos costos neto y bruto, aumentan como una función de

cumplimiento con las normas funcionales, es decir mantenimien-

to de comodidad y los índices de seguridad, lo que incluye la

relación óptima entre el número de estudiantes inscritos y el

número de baños, los índices de iluminación y ventilación, los

porcentajes de áreas de circulación en línea con las normas de

seguridad y los pisos y las superficies que ofrecen máxima higiene

y seguridad.

Aunque satisfacer estas normas aumenta el costo de las escuelas,

esto reduce la vulnerabilidad de los edificios y, ante todo, garan-

tiza un alto nivel de comodidad para profesores y estudiantes.

Hipótesis 5: Relación entre el costo y el
cumplimiento con las normas programáticas
Esta relación se valuó verificando la existencia y el tamaño de los

salones de clase generales y especiales (para música, cerámica y

computación), talleres de trabajo, laboratorios, bibliotecas, cam-

pos deportivos, áreas recreativas y áreas administrativas y de ser-

vicio, tales como oficinas, archivos y mantenimiento. Para el pre-

sente estudio, el costo neto no se ve afectado por el cumplimien-

to con las normas programáticas y espaciales, pero ello no es una

razón para excluir este factor. Por el contrario, dada la importan-

cia en términos de los objetivos educacionales, éste debe ser el

tema de una investigación separada.

Artículo por

Eduardo Millán

Av. Lecuna, Edif. Catuche, Nivel ofc. 1, No. 102

Parque Central – Caracas – 1010

Venezuela

Correo electrónico: tacafe@telcel.net.ve

Arquitectura educacional
para una educación sin

exclusión

El "Tercer Seminario Regional sobre

espacios educativos en México y en

América Latina y el Caribe" se celebró

en la ciudad de Veracruz, México, del

23 al 27 de octubre de 2001. Estuvo

enfocado a instituciones de la región y Europa interesadas en los

espacios educacionales. El seminario fue organizado por Juan

Maldonado Pereda, Secretario de Educación y Cultura del gobier-

no del Estado de Veracruz, la Oficina Regional para la Educación

de la UNESCO para América Latina y el Caribe, el Centro

Internacional de Estudios Prospectivos y Superiores (CIPAE) y el

Comité de Construcción de Espacios Educativos del Estado de

Veracruz (CCEE).

El tema central del seminario fue un análisis completo de las refor-

mas educativas emprendidas por los países de la región y la pro-

puesta para la competencia de arquitectura para diseñar y cons-

truir espacios que conduzcan a una "educación de por vida"

incorporados en una educación sin exclusiones. La UNESCO,

dedicada en concertar con gobiernos de todo el mundo y las

mejores mentes, constantemente invita a toda las sociedades y sus

organizaciones para desarrollar y poner en práctica las políticas

de inclusión educativa para todos los pueblos, a fin de vivir jun-

tos en paz durante el siglo XXI.

3366

Costos por sistema estructural (USD por m2)

Sistemas Costo neto Costo bruto

Concreto 438 645

Mixto 357 544

Metal 323 409

El desglose de porcentaje del costo neto por componente de

construcción es el siguiente:

Desglose de inversión (costo neto) como porcentaje 

promedio por componente

Arquitectura

31.03%

Eléctrico

5.02%

Sanitario

5.79%

Construcción

58.12%

*Varía entre 4% y 5.79% en función de los costos de construcción



La UNESCO define la educación como un proceso individual y

social de aprendizaje del ser, aprendizaje de aprender, aprendiza-

je de producir y aprendizaje de vivir juntos, en lo cual nadie

debería quedar excluido ni aceptar que se le excluyera1.

El seminario en Veracruz se plantea sobre la Declaración de

Santiago, que resultó del "Segundo Seminario sobre Espacios

Educativos en Chile, América Latina y el Caribe" (Santiago,

noviembre 2000). La declaración resalta que los espacios donde

los procesos educativos se llevan a cabo juegan en la actualidad

un papel decisivo, ya que afectan el sistema de la relación perso-

nal y social. Por lo tanto la arquitectura para la educación se

vuelve un instrumento de gran impacto en la educación.

Las discusiones del seminario permitieron un intercambio prove-

choso de experiencias sobre temas de los tres grupos de trabajo:

•formulación de políticas educativas que vinculan los espacios

arquitectónicos con los actuales avances en la tecnología de la

información y diversos agentes y servicios educativos;

•diseño de nuevos espacios demandados por las reformas educa-

tivas que conducen a una educación sin exclusión, con la par-

ticipación de la comunidad y el respeto de las culturas y el am-

biente locales;

•implementación de las políticas públicas sobre diseño, construc-

ción, mantenimiento y utilización de espacios educativos para

satisfacer los requisitos fijados por las reformas educativas hacia

la educación sin exclusión.

La UNESCO propuso la creación inmediata de un proyecto

regional sobre espacios educativos. Ofreció soporte técnico y una

cantidad inicial de US$30,000 como fondos iniciales que sin

duda atraerán otras aportaciones de financiamiento.

Los participantes del seminario incluyeron arquitectos, inge-

nieros, educadores, pedagogos educativos, investigadores, com-

pañías de construcción todos renombrados y altos funcionarios de

gobierno, tales como ministros y secretarios de educación. La

región estuvo extensamente representada con casi 50 partici-

pantes de 30 países y aproximadamente 300 participantes repre-

sentaron a México (de CAPFCE, Organismos de Construcción de

Espacios Educativos a nivel Estado, facultades de arquitectura,

etc.). El programa de OCDE sobre edificios educacionales tam-

bién participó.

De particular importancia fue la presencia de Vassilis Sgoutas,

Presidente de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), quien

realizó una presentación clave sobre "Arquitectura sin exclusiones

arquitectónicas-el entendimiento de la arquitectura en el contex-

to de la actualidad".

Conclusiones
El seminario concluyó con la Declaración de Jalapa, algunas de

las 17 declaraciones y recomendaciones que contiene se presen-

tan a continuación.

Declaraciones:

• El objetivo principal es reducir la exclusión en cada uno de los

países de la región.

• Las desigualdades existentes en el mundo hoy y sobre todo la

segregación social de espacio, deben reducirse a toda costa. 

• Los espacios educacionales deben convertirse en elementos de

integración comunitaria; la participación social, el medio am-

biente y los valores éticos traen un sentido de pertenencia e iden-

tidad del que nadie queda excluido o se siente excluido.

• Los procesos de descentralización actuales de organismos

nacionales responsables de la infraestructura física no deben sep-

ararse entre sí ni de la educación central; más bien deben esti-

mularse para fijar las redes de información internas en espacios

educativos, que a su vez deben estar en contacto con redes simi-

lares de otros países de la región, a través del UNESCO y CIPAE. 

• Los participantes están satisfechos y entusiasmados con y acer-

ca de la propuesta de la UNESCO para establecer un proyecto

regional sobre espacios educativos.

• Los participantes verdaderamente respaldan la propuesta del

Secretario de Educación y Cultura para declarar el Centro

Histórico de Veracruz como un sitio de patrimonio nacional. 

Recomendaciones:

• La Oficina Regional de la UNESCO debe formular el contenido

y el programa del proyecto regional propuesto sobre espacios

educativos.

• Los gobiernos de los participantes deben unirse a la propuesta

del proyecto regional y exhortar a sus autoridades para que con-

tribuyan con fondos.

• Los vínculos entre los organismos nacionales e internacionales

(UIA, OCDE, CIPAE), deben fortalecerse.

• Las declaraciones y recomendaciones de este seminario deben

difundirse ampliamente para que se utilicen como una herramien-

ta y dar nacimiento a una cultura de educación sin exclusiones.

El informe final del seminario se encuentra en preparación en

español e inglés.

Artículo por:

Rodolfo Almeida

Arquitecto

Correo electrónico: almeida@wanadoo.fr

1.Estas definiciones provienen de las asambleas de la UNESCO en particular aquellas
celebradas en Jomtien, Tailandia en 1990 sobre "Educación para Todos"; en Hamburgo,
Alemania, en 1997 sobre "Educación para toda la Vida" y recientemente en
Cochabamba, Bolivia, en 2001 sobre el "Proyecto Principal".
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Julio

27 de julio – 1° de agosto – La Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de

Bibliotecas celebrará un seminario en París sobre los siguientes temas: redefinición y reconfiguración

del espacio de las bibliotecas; la biblioteca como un lugar de aprendizaje para desarrollar la

autonomía de los usuarios; la integración de nuevas tecnologías en un edificio viejo; el impacto de

medidas de seguridad en los edificios de las bibliotecas; y la biblioteca "verde". Los participantes vi-

sitarán la nueva biblioteca de la Universidad de París VIII en Saint-Denis, así como también tres

nuevas bibliotecas públicas en la Región de Champagne. Contactar a: Marie-Françoise Bisbrouck,

tel.: 33 (0)1 43 18 41 85, fax: 33 (0)1 43 18 41 88, correo electrónico: 

marie-françoise.bisbrouck@paris4.sorbonne.fr

Agosto

28-29 – "Manejo de las Escuelas de Arte y Otras Instituciones Especializadas" es el tema de una con-

ferencia internacional organizada por el Programa Sobre Manejo Institucional en la Educación

Superior (IMHE) de la OCDE. Se llevará a cabo en París. Contactar: Jan Karlsson, tel.: 33 (0)1 45 24

92 01, correo electrónico: jan.karlsson@oecd.org

Octubre

30-31 – El IMHE celebrará un seminario internacional titulado "Respuestas Institucionales al

Ambiente de Investigación Cambiante", organizado en colaboración con el Zentrum für Wissenchafts

Management en Bonn, Alemania. Contactar: Jacqueline Smith, tel.: 33 (0)1 45 24 93 23, correo elec-

trónico: jacqueline.smith@oecd.org

Noviembre

6-8 – "Aprendiendo de los Errores y Defectos en la Construcción" es el título del 2° Simposio

Internacional Sobre Patología, Durabilidad y Rehabilitación de la Construcción organizado por CIB

(Consejo Internacional para la Investigación e Innovación en los Edificios y la Construcción). Se lle-

vará a cabo en Lisboa, Portugal. Contactar: V. Cóias e Silva, GECoRPA, tel.: 351 21 3542336, fax:

351 21 3157996, correo electrónico: vicsilva@mail.telepac.pt

11-14 – UNESCO y el Sindicato Internacional de Arquitectos celebrará un seminario internacional tit-

ulado "Espacios Educativos del Siglo XXl" en Santiago, Chile. Contactar: Jadille Baza, correo elec-

trónico: jbaza@mineduc.cl
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