Chubut
EQUIPAMIENTO URBANO EN CHUBUT
Escuelas

El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
del Chubut ha construido diversos equipamientos para los barrios de las localidades provinciales.
Entre ellos se destacan las escuelas, que debido a la adhesión a la Ley Federal de Educación en vigencia, merece un especial tratamiento.

ESCUELA EGB N° 744
TRELEW - CHUBUT

Esta ley propone el aumento a 10 años la obligatoriedad
de escolarizar a los niños, entre el Nivel Inicial y los ciclos de
Educación General Básica 1, 2 y 3. Adicionándose, el ciclo polimodal, que completa lo que antes se conocía como nivel secundario.
Esta transformación educativa propone una funcionalidad
espacial distinta para los edificios.
A continuación se exponen tres ejemplos de escuelas proyectadas para distintas modalidades:
Equipo de Trabajo:
Proyectistas:
Arq. Diego F. Do Pazo
Arq. Pablo Coppini
Estructura:
Ing. Laura Bárcena
Dirección de Planificación y
Desarrollo del Hábitat:
Arq. Carlos De Mezzo
Empresa Constructora
DIHERCO S.R.L.
Año 1999
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ESCUELA DE ARTE N° 806 y 746
COMODORO RIVADAVIA

El partido adoptado se genera a través de una clara diferenciación de circulaciones horizontales y verticales que distribuyen las actividades en medios niveles, teniendo como protagonista principal una rampa que recorre todas las aulas y talleres permitiendo una visualización general.
Complementándose con una escalera principal interior y
una secundaria exterior o de emergencia. El teatro que domina volumétricamente uno de lo extremos tiene accesos independientes, tanto de servicio (para escenografía y camarines)

como para público conectándolo con la confitería, permitiendo
su uso independiente de la escuela.
Se destaca que el programa propuesto de actividades incluye: laboratorios, talleres de cerámica y pintura, salas de baile, música, aulas, biblioteca, salas de medios audiovisules, teatro, gobierno, vestuarios y gimnasio. En su exterior se complementa con un playón deportivo, un anfiteatro al aire libre, playas de estacionamiento; todo el conjunto se ubica en una
manzana libre de forma irregular sobre el mar, debidamente
parquizada e iluminada.

Equipo de Trabajo:
Proyectistas:
Arq. Liliana de Benito
Arq. Jorge Loustau
Estructura:
Ing. Marco Onofre
Dirección de Planificación y
Desarrollo del Hábitat:
Arq. Carlos De Mezzo
Empresa Constructora
TORRACA Hnos. S.R.L.
Año 1998
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Chubut
ESCUELA AGROTECNICA N° 733
BRYN GWYN - GAIMAN - CHUBUT

Está ubicada en la zona rural de Gaiman, denominada
BRYN GWIN, en el Valle Inferior del Río Chubut, caracterizada
por las explotaciones frutihortícolas y productos de granja.
Se desarrolla en un gran predio o chacra, con una superficie cubierta de 1.803.94 m2 distribuida en las siguientes áreas:
✖ Administrativa y Dirección: Administración y Secretaría. Dirección. Preceptoría. Sala de Profesores. Office. Sanitarios
(Hombres y Mujeres)
✖ Educativa: Seis aulas Laboratorio Sala de computación y Video,
Sala de máquinas y depósito. Sanitarios (Hombres y Mujeres) Salón de Usos Múltiples: Cocina, Depósitos, Vestidores y Sanitarios.
✖ Actividades prácticas. Taller de carpintería. Taller Mecánico.
Depósito. Sala de preparado
✖ Vivienda para portero
Administración y Secretaría
Dirección
Preceptoría

Sala de Profesores
Office
Sanitarios (Hombres y Mujeres)
✖ Educativa:
Seis aulas
Laboratorio
Sala de computación y Video
Sala de máquinas y depósito
Sanitarios (Hombres y Mujeres)
Salón de Usos Múltiples: Cocina, Depósitos, Vestidores y
Sanitarios
✖ Actividades prácticas
Taller de carpintería
Taller mecánico
Depósito
Sala de preparado
✖ Vivienda para portero

Equipo de Trabajo:
Proyectista:
Arq. Marcelo Freites
Estructura:
Ing. Marco Onofre
Dirección de Planificación y
Desarrollo del Hábitat:
Arq. Carlos De Mezzo
Empresa Constructora
SUDELCO S.A.
Año 1995
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