
Escuela Normal N° 1, Leandro N. Alem, Pcia. de Misiones 
Raúl R. Rivarola, 
Mario F. Soto, arquitectos 

El proyecto de esta obra fue en
cargado a los arquitectos directa
mente por el Gobierno de la Pro
vincia de Misiones en 1957. Seis 
años después, en 1963, la obra es
taba terminada, con una superfi
cie cubierta total de 2.870 m 2 

construidos a un costo de pesos 
27.500.000. El cálculo estructural 
estuvo a cargo del arquitecto Al
fredo Yantorno, trágicamente fa
llecido hace pocos años. 

La obra configura un importante 
jalón en la trayectoria técnica y 
estética de los autores, cuyas rea
lizaciones se caracterizan por una 
rigurosa búsqueda tanto de cua
lidades constructivas y vernáculas 
como de vigor plástico. 
El programa incluía: doce aulas, 
dos laboratorios para ciencias, un 
aula de manualidades y economía 
doméstica, una biblioteca, una sa
la de música, un patio cubierto y 
uno abierto, una zona adminis
trativa, servicios sanitarios y ves
tuarios y un local para caldera de 
agua caliente. 

El terreno, situado en los límites 
de la población de Leandro N. 

Alem, cuarta ciudad de la provin
cia de Misiones, presentaba una 
suave pendiente en el sentido 
norte-sur. El clima de la región, 
subtropical y húmedo, está mati
zado por vientos refrescantes pro
venientes del sur. 

El planteo de los proyectistas 
consistió en crear, mediante mo
vimientos de tierra, tres planos 
definidos: uno para las aulas, otro 
para los laboratorios, biblioteca, 
administración y sala de música, 
y el tercero para el patio cubierto 
que se extiende, al mismo nivel, 
en el patio exterior. 

Todo el edificio se alberga bajo 
un gran techo-parasol cuya forma 
permite, además, captar el agua 
de lluvia que es almacenada en 
cisternas, mientras que el exce
dente de las precipitaciones es ex
pulsado por las gárgolas de las 
cabeceras. El sistema de cisternas 
permite evitar costosas perfora
ciones que deberían atravesar 
mantos de meláíiro de considera
ble espesor. En Misiones no es 
frecuente encontrar napas de 
agua sino ojos de agua de difícil 
ubicación. 

Debajo del gran techo se disponen 

libremente los volúmenes de los 
distintos locales y se aprovechan 
de este modo los movimientos de 
aire para mejorar las condiciones 
del clima subtropical, habiéndose 
verificado que las diferencias de 
temperatura que asegura el siste
ma llegan al orden de los 12? a 
149 (419 en el exterior, 27? a 29? 
bajo techo). 

La disposición del edificio permi
tió también crear generosas zonas 
de circulación frente a las aulas, 
que se complementan con grade
rías que desbordan hacia el patio 
cubierto (multi-uso). La sala ós 
música está provista de un ce
rramiento desmontable que le per
mite ser utilizada como boca de 
escena. 

Los costados este y oeste del edi
ficio están cerrados con muros 
testeros de mampostería especial 
y columnas de hormigón. 

La estructura está compuesta por 
pies derechos, vigas invertidas y 
losas de hormigón (todas con el 
material en bruto a la vista); los 
volúmenes de mampostería están 
revocados con salpicado grueso da 
color blanco. La estructura de la 
sala de música consiste en dos 

arcos de hormigón armado y una 
superficie alabeada (paraboloide 
elíptico) formada por alambres 
tensados, metal desplegado y sen
das capas, superior e inferior, de 
concreto arrojado. 

Los pisos son de cerámico rojo y 
todas las carpinterías son de ma
dera natural. 

Vista norte desde el acceso de la calle. 
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A 
Planta 
1 Aula 
2 Maestras 
3 Director 
4 Secretaría 
5 Biblioteca 
6 Aula de música 
7 Trabajos prácticos 
8 Fís ica 
9 Química 

B 
Corte transversal 
2 
Escaleras y gradas del patio cubierto, 
al fondo, las aulas. 

Otra vista del patio cubierto; al fondo 
los volúmenes de baños, vestuarios y 
biblioteca. 

En la página siguiente: 

Detalle de una gárgola, desborde de la 
cisterna elevada. 

El acceso principal, visto desde el 
patio cubierto. 

6 
Vista de la boca de escena, desde 
el pasillo de la biblioteca. 

Techo de las aulas y techo parasol; a 
la derecha, la cisterna elevada. 




