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La Escuela Técnica Nº 508 “Dra. Cecilia Grierson”, 
se ubica en el norte de la ciudad de Santa Fe, una 
zona que tenía una creciente demanda educativa. 
Se trata de la primera escuela construida bajo un 
sistema proyectual tipológico.

Este modelo de escuela posibilita y a la vez repre-
senta el cambio en la educación, en la forma de 
enseñar y de aprender, pero también cambio en la 
relación entre profesor y alumnos, entre escuela 
y barrio.

Quizás la principal novedad, y característica de 
estas escuelas, es que se trata más de un sistema 
que de un proyecto cerrado que luego se repite.

Este sistema proyectual permite responder a dis-
tintos programas y tamaños de las escuelas, así 
como a distintos terrenos de implantación, con-
servando sus elementos principales y sobre todo 
la imagen general identificatorias para todas las 
escuelas.

La elaboración de estos prototipos es una demos-
tración de las posibilidades del sistema propuesto 
adaptándose a todos los requerimientos progra-
máticos a la vez que se mantiene una imagen ar-
quitectónica unitaria.

El sistema proyectual tipológico se com-
pone de prototipos abiertos con sistemas 
modulares que permiten dar respuestas 
a programas similares en territorios dife-

rentes de distinta condición geográfica, topográfi-
ca, climática, o a proyectos de distinta escala en 
la misma situación, produciendo siempre hechos 
diferenciales, pero siempre unitarios. Este criterio 
no es una invención por sí misma, responde una 
gestión, tener esta capacidad de proyecto abierto, 
capaz de dar respuesta en toda su extensión.

El caso que nos ocupa en este artículo, la Escue-
la Técnica Nº 508 garantiza la continuidad de los 
estudios de los alumnos de la zona tras terminar 
la primaria. Este instituto ofrece la modalidad de 
“Producción de Bienes y Servicios”, y “Humani-
dades y Ciencias Sociales” con TTP en “Equipo e 
Instalaciones Electromecánicas”. El nuevo edificio 
está pensado para unos 500 alumnos entre el tur-
no mañana, el turno tarde y los talleres.

La escuela responde a un nuevo concepto de 
edificios escolares sobre la base del sistema ti-
pológico abierto. Es una escuela modular: cada 
aula es un módulo de 7 por 7 metros, integrado 
a un patio exterior, que hace de extensión del ám-
bito escolar. Cuenta con biblioteca, talleres para 
el aprendizaje de oficios y gimnasio cubierto con 
medidas reglamentarias para fútbol de salón, bás-
quet y vóley.

Su diseño busca que el espacio físico esté al ser-
vicio de lo pedagógico. Por tal motivo, esta con-
cepción arquitectónica da como resultado una 
escuela funcional, de amplios espacios, con una 
importante iluminación natural en todos los am-
bientes, y una fluida interrelación con el entorno.
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