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SCSD: un informe preliminar 

EFL - School Construction Systems Development, “SCSD: an interim report”, noviembre de 1965.  

Traducción Juan Ignacio Azpiazu, www.ignacioazpiazu.com.  
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El proyecto School Construction Systems Development fue establecido por EFL [Educational Facilites 
Laboratories] para desarrollar un grupo normalizado de componentes edilicios para satisfacer tres 
objetivos: para construir mejores escuelas; para construirlas más económicamente; y para construirlas 
más rápidamente.  

El proyecto SCSD involucra a 13 distritos escolares de California, 10 estudios de arquitectura, 22 
proyectos de construcción separados, y unos 2 millones de pies cuadrados (185.800 m2) de espacio 
escolar a un costo estimado de 30 millones de dólares. El proyecto está gerenciado por el Stanford 
University School Planning Laboratory, el Western Regional Center del EFL, bajo un comité asesor 
nacional de arquitectos y educadores.  

Equipo profesional del SCSD 
Ezra D. Ehrenkrantz, AIA, arquitecto de proyecto 
John R. Boice, coordinador de proyecto 
Charles M. Herd, ingeniero asesor 
Christopher W. Arnold, arquitecto 
Visscher Boyd, AIA, arquitecto 
Bert E. Ray, arquitecto 
Peter Kastl, colaborador en arquitectura 

 

Educational Facilites Laboratories, Inc., es una sociedad sin fines de lucro establecida por la Ford 
Foundation para ayudar a las escuelas y universidades estadounidenses con sus problemas físicos a 
través del estímulo a la investigación y la experimentación y de la diseminación de conocimiento 
referido a las instalaciones educativas.  
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El Proyecto 

Margaret Farmer 

El 10 de diciembre de 1964 el Consejo de Dirección se reunió en un pequeño edificio, discretamente 
elegante, del campus de la Universidad de Stanford. A la mañana siguiente los miembros del Consejo 
se encontraron al entrar al edificio en una gran sala de paredes de vidrio cuya característica distintiva 
era principalmente que no había estado ahí la tarde anterior. Los cambios que sucedieron en el edificio 
en la noche del 10 de diciembre (ver foto de arriba y dibujos de la página 4) constituyeron el primer 
ensayo verdadero de si el sistema de componentes SCSD realmente brindaba la flexibilidad para la que 
se lo diseñó. Esa noche: 

1. Se retiraron 120 pies lineales (36 m) de particiones de doble pared, se instalaron 25 (7,5 m), y se 
retiraron y reemplazaron 80 pies (24 m) de frente de partición.  

2. Se cambiaron de lugar 300 pies cuadrados (28 m2) del sistema de cielorraso e iluminación, y se 
recableó un casetón.  

3. Siete sectores de aire acondicionado se redujeron a cinco, se retiraron dos termostatos del edificio y 
se cambió de lugar uno; y se limpió el edificio.  

 

 antes      después   

En conjunto una renovación significativa, pero sólo requirió 59 horas hombre; 48 para cambiar de lugar 
las particiones, 6 para los cielorrasos e iluminación, 2 para los ajustes de aire acondicionado, y 3 para 
limpieza. Fue el primer ensayo de la capacidad del SCSD para responder al criterio principal para el 
edificio escolar de hoy en día: la flexibilidad. Como comentó el arquitecto de proyecto Ezra Ehrenkrantz 
luego de las primeras charlas con educadores,  

“Todas las escuelas quieren cambiar el espacio de alguna manera todos los años… si el proyecto 
no aportara ninguna otra cosa, un sistema de particiones desmontables (diseñado específicamente 
para escuelas) ya sería un paso importante.” 

De hecho el proyecto ha provisto un sistema en el que todos los componentes, estructura y servicios 
así como particiones, están diseñados sobre la premisa de que las paredes se pueden mover y se van 
a mover —durante el verano o durante un fin de semana, entre años escolares o entre clases, incluso 
durante la noche. El resultado es una flexibilidad casi total en la distribución y redistribución del espacio 
interior, sin comprometer la calidad del ambiente físico.  

Por supuesto que hay otros requerimientos que el sistema edilicio SCSD debe cumplir dentro de los 
presupuestos de las escuelas que tienen el propósito de usarlo, y no se puede dar un veredicto final 
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acerca del sistema hasta que éstas estén construidas y en funcionamiento. La capacidad de cambio 
rápido expuesta en el modelo [mock-up]de demostración es una valiosa adición a la creciente evidencia 
de que el SCSD estará a la altura de su promesa de brindar un mejor rendimiento al dinero invertido en 
construcción de escuelas. Pero por el momento la importancia del proyecto no radica solamente en qué 
es lo que ha logrado, sino también en el cómo y el porqué.  

La industria a la que la Revolución Industrial le pasó de largo 

El porqué del SCSD se manifiesta en la distancia entre los requerimientos cada vez más complejos y 
constantemente cambiantes que hacen nuestras escuelas, y la capacidad para satisfacerlos por parte 
de las prácticas edilicias tradicionales. Los nuevos métodos de enseñanza y equipamiento requieren 
nuevas maneras de disponer nuevos tipos de espacio de instrucción. Los cambios en los programas, 
en las técnicas de enseñanza, en la organización y el agrupamiento de estudiantes y equipo docente, 
exigen cambios correspondientes en los edificios. Y el cambio está comenzando a ser reconocido por 
los educadores como una parte permanente del panorama educativo. La mejora de los standards 
educativos conducen a mejoras en el ambiente —buena iluminación, control del sonido efectivo, aire 
acondicionado, incluso alfombrado. Al mismo tiempo, la población estudiantil crece y cambia; los 
presupuestos siguen siendo ajustados. En resumen, estamos pidiendo más diversidad, mayor 
flexibilidad, mayor calidad, y menores costos —una combinación que rara vez puede brindar el edificio 
escolar.  

En conjunto las escuelas forman un mercado edilicio sólo inferior al de la vivienda; pero porque se los 
construye de a uno por vez, los edificios escolares no ofrecen al fabricante suficiente volumen como 
para incentivar el desarrollo de productos para responder a los nuevos requerimientos educativos. 
Como resultado los arquitectos de escuelas deben seleccionar productos que fueron desarrollados 
independientemente, a menudo para otros tipos edilicios, y que por lo tanto no encajan exactamente ni 
con las necesidades físicas de la escuela y su presupuesto, ni tampoco entre sí. Demasiado tiempo del 
arquitecto se dedica a ensamblar piecitas de material, en vez de en abordar los problemas críticos de 
programa y diseño. Y a menudo no hay tiempo o esfuerzo que puedan hacer que los elementos 
standard de catálogo puedan ajustarse a las necesidades educativas. Las opciones terminan siendo 
prestaciones [performance; a veces traducido también como “desempeño” y “funcionamiento”] de 
compromiso logradas con productos que no son óptimos, o al recorte de la calidad general para pagar 
algunos pocos elementos especiales costosos.  

Para 1961, cuando se estableció el SCSD, estaba perfectamente claro que tales procedimientos —
ineficientes tanto educacionalmente como económicamente— no eran la mejor respuesta a los 
requerimientos de una década en la que los contribuyentes comprarían 27.300 millones de dólares de 
escuelas públicas primarias y secundarias, y en la que el cambio sería la única constante. Y se estaba 
haciendo evidente que los intentos de reforma en marcha —proyectos de catálogo, prefabricados, 
portátiles, y similares— sólo ofrecían soluciones limitadas y sólo estaban siendo aceptados de manera 
limitada. Ciertamente, no se preanunciaba ningún Henry Ford contemporáneo, listo para empezar a 
sacar en serie edificios escolares idénticos de una línea de montaje, ni había multitud de comités 
escolares dispuestos a encargar escuelas por correo.  

Pero las lecciones que Ford les enseñó a los fabricantes de autos acerca de la relación entre el 
volumen y la estandarización y los beneficios no había sido ignorada completamente por la industria de 
la construcción. En los edificios, como en los autos, el artículo seleccionado de un catálogo standard es 
más económico que uno hecho a medida; el precio unitario de 1000 elementos idénticos es menor que 
el del mismo elemento encargado de manera individual. Incluso se aplica ese conocimiento allí donde lo 
permite el volumen de obra, medido en unidades o dólares o ambos. De modo que Levittown o las 
oficinas centrales del Chase Manhattan Bank en New York podrían justificar el costo de desarrollar un 
nuevo tipo de herraje de puertas; un único proyecto de escuela no lo haría.  

Los británicos, sin embargo, han aplicado exitosamente técnicas de producción en masa a la 
construcción de escuelas desde el fin de la segunda guerra mundial. Cuando la escasez crítica de 
materiales de construcción y personal de obra —así como la escasez crítica de escuelas— sugirieron la 
industrialización de la construcción de escuelas, desarrollaron distintos “sistemas mecano” de 
componentes prefabricados. Se organizaron grupos de clientes de escuelas (consorcios) que podían 
garantizar mercados lo suficientemente grandes como para sostener el trabajo de desarrollo y 
herramental que requiere un sistema hecho en fábrica. Desde entonces la construcción con 
componentes se ha utilizado para aproximadamente 20% de la edificación de escuelas de Gran 
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Bretaña. Los costos de construcción se mantuvieron bajos durante la inflación de posguerra, se redujo 
el tiempo de construcción, y se obtuvo una mayor proporción de superficie de enseñanza por escuela. 
Los sistemas brindaron libertad de distribución, y alguna libertad de diseño para los arquitectos.  

  

Un ejemplo del trabajo pionero de Inglaterra en la construcción de sistemas, esta escuela de dos pisos usó el 
sistema CLASP (Consortium of Local Authorities Special Program) desarrollado por el Nottingham County Council y 
sus arquitectos. 

 

 

Escuela primaria de Bramcote Hills, Inglaterra. [Imagen tomada de School Construction Systems Development 
Report Number 1, School Planning Laboratory, Stanford University]. 
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Parecía sensato suponer que esos mismos principios —componentes estandarizados pero versátiles y 
un mercado grande, garantizado, para los mismos— podrían resultar aquí, e incluso que se podría 
mejorar los sistemas ingleses. De modo que cuando el Comité del East Side Union High School District 
(San José, California) accedió a construir tres escuelas secundarias propuestas con un sistema de 
componentes desarrollado para satisfacer sus requerimientos, el EFL estableció el SCSD para hacer un 
ensayo a escala natural de la construcción por medio de sistemas.  

El primer descubrimiento del equipo profesional del SCSD, liderado por el Dr. James Laurits, 
coordinador del proyecto, y Ezra Ehrenkrantz, arquitecto de proyecto, fue que el cómo de un abordaje 
por medio de sistemas [systems approach] a la construcción de escuelas secundarias de ninguna 
manera estaba tan claramente definido como el porqué y el qué. Al sondear fabricantes, Ehrenkrantz 
rápidamente percibió que el mercado disponible —las tres escuelas del East Side por cuatro millones y 
medio— no era lo suficientemente grande como para producir los ahorros deseados o como para 
estimular ningún trabajo real de investigación y desarrollo por parte de los potenciales fabricantes de 
componentes. Agrandar el mercado implicaba abrir el proyecto a otros distritos escolares, lo que a su 
vez significaba que los futuros componentes deberían satisfacer las necesidades de ya no un distrito y 
uno o dos arquitectos, sino de muchos. Esto exigió desarrollar procedimientos para permitir que varios 
distritos actuaran como un solo cliente.  

El proyecto SCSD ya no era un simple ensayo de la factibilidad del uso de componentes standard para 
reducir el tiempo de construcción y los costos de un único distrito escolar emprendedor. Había 
evolucionado en un ataque en cuatro frentes sobre el status quo de la construcción de escuelas:  

1. Desarrollar nuevos productos diseñados específicamente para escuelas.  

2. Alentar a fabricantes a trabajar conjuntamente para que sus productos constituyeran un sistema.  

3. Garantizar un mercado lo suficientemente grande para los productos.  

4. Encontrar una manera satisfactoria de reunir productos, productores, y compradores.  

Las discusiones preliminares con fabricantes de componentes habían indicado que el volumen de 
construcción necesario para interesarlos en desarrollar nuevos productos para satisfacer 
requerimientos específicos del SCSD sería de alrededor de 25 millones o más, y que su interés 
dependería de la cantidad de proyectos típicos en juego así como del valor monetario total.  

De modo que la primera tarea para el SCSD era estimular el interés de suficientes distritos escolares 
con visión de futuro con suficiente construcción programada en el cronograma del proyecto (todas las 
escuelas estarán terminadas para 1967) para brindar el volumen de construcción requerido. Laurits y 
Ehrenkrantz viajaron extensamente por California, explicando el proyecto a una cantidad de comités 
escolares de todo el estado que habían mostrado interés. Al cabo de seis meses, cinco distritos 
escolares se habían sumado al proyecto. Para el final del primer año del SCSD, el listado se había 
expandido a 13 distritos con 22 escuelas que abarcaban un volumen de construcción etimado en 30 
millones —bien por encima del mínimo requerido (ver en la página 31 una lista de los distritos 
participantes y sus arquitectos). Según la ley de California estos 13 distritos podían unirse para hacer 
conjuntamente lo que están autorizados a hacer por separado, y así lo hicieron. El agente legal formal a 
través del que actúa el grupo es el First California Commission on School Construction Systems (ver el 
interior de la tapa) que pidió ofertas de componentes y las recibió.  

Mientras tanto seguía el trabajo en el proyecto con los fabricantes, arquitectos, educadores, 
funcionarios estatales y municipales —es decir, todos los involucrados profesionalmente en la 
construcción de nuevas escuelas en estos 13 distritos. Para mediados de 1962 la factibilidad del 
proyecto obtuvo reconocimiento oficial y el equipo se expandió de dos a siete. Con la ayuda de un 
Comité Consejero activo e interesado, se delinearon los procedimientos que mejor podrían lograr los 
objetivos del SCSD, y comenzó a tomar forma el cómo del proyecto.  

Además del tratar a un grupo de escuelas como un solo cliente, las principales innovaciones del SCSD 
están en los métodos de licitación. En primer lugar, se recibieron cotizaciones para los componentes 
antes de que las escuelas en las que se usarían estuvieran diseñadas. En segundo lugar, y más 
importante, los componentes fueron cotizados sobre la base de especificaciones de prestaciones 
[performance specifications; también especificaciones de desempeño, o funcionales] que enunciaban lo 
que los productos debían hacer, en lugar de las especificaciones y dibujos acostumbrados, que 
describen lo que los productos deberían ser [especificaciones prescriptivas]. En el caso del sistema 
estructural, por ejemplo, el documento de licitación declaraba claramente las luces que el techo debe 
salvar y las cargas que debe soportar —pero no de qué debería estar hecho el techo, cómo debería 
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construirse, o cómo debería verse. Los sistemas de hormigón armado podían competir contra el acero 
(y así lo hicieron), siempre que cada uno de ellos demostrara que podía hacer el trabajo definido en las 
especificaciones de rendimiento. El más duro de estos trabajos, y el más vital para el funcionamiento 
del sistema, era el requerimiento de coordinar los distintos componentes en la etapa de diseño, en 
particular el “sandwich de servicios” —el espacio entre el cielorraso y el techo en el que se concentran 
las instalaciones ambientales del edificio. Estas especificaciones de rendimiento detallaban criterios 
para este “sandwich de servicios”, así como para los componentes por separado, que exigían un nivel 
de coordinación en el que los componentes comenzarían a asumir funciones distintas que las propias.  

Un nuevo rol para el cliente escolar 

Al hacer la clave de la licitación a la función en vez de a la naturaleza de los componentes, el uso de 
especificaciones de prestaciones por parte del SCSD condujo a una innovación todavía más 
significativa: hacer al cliente un participante activo en el diseño ya no sólo del edificio sino también de 
sus partes. Los 13 comités escolares, a través de la First California Commission, se volvieron partes 
plenamente activas en el projecto, no meramente clientes a los que el edificio escolar simplemente les 
sucede.  

El trabajo de desarrollo del sistema comenzó con cada una de las escuelas y sus requerimientos 
educativos específicos. Éstos se dieron a conocer durante discusiones intensivas entre el equipo del 
SCSD y funcionarios escolares y arquitectos de cada uno de los distritos miembros. Este análisis de las 
necesidades educativas realizado distrito por distrito se tradujo luego en especificaciones educativas 
generales de las que se derivaron los criterios para los componentes del sistema.  

No es sorprendente que con la participación de tantas escuelas y tan diversas el requerimiento 
preponderante para el proyecto fuera la flexibilidad. Todo componente aceptable para el proyecto 
tendría que permitir:  

1. Libertad en el planeamiento general, desde el gran edificio individual de un único espacio (loft 
building) hasta la escuela de muchas unidades [multi-unit], a la manera del campus.  

2. La disposición simple y económica de una variedad de espacios en una diversidad de maneras para 
una diversidad de propósitos. Para muchos de los distritos ya no era el espacio básico de enseñanza 
el aula autocontenida de 30 alumnos.  

3. Alterar y redistribuir estos espacios según surja la necesidad. De hecho, una de las premisas que 
sustentaban los criterios de diseño era que anualmente se reubicarían un 10% de las particiones 
interiores.  

Estos tres requerimientos definieron los parámetros para el desarrollo de criterios más detallados para 
el sistema constructivo propuesto. La necesidad de libertad en la disposición de habitaciones de 
diversos tamaños sugiere una estructura capaz de salvar la luz de dos aulas típicas y proveer un 
espacio libre de columnas de al menos 7200 pies cuadrados (669 m2) así como una diversidad de 
espacios más pequeños en los sectores de enseñanza. Las particiones desmontables y practicables 
eran elementos clave en el proyecto para mantener el grado deseado de flexibilidad por dentro del 
paraguas estructural fijo. El ambiente físico de los espacios de instrucción debería mantenerse cercano 
al ideal independientemente de si cambia el tamaño de la habitación. En consecuencia, era requisito 
que la flexibilidad del espacio dependiera de la posibilidad de adaptar el aire acondicionado, la 
iluminación, y la acústica a la redisposición de las particiones.  

El programa educativo, por lo tanto, apuntaba directamente a estos cuatro componentes —el sistema 
estructural, el sistema de cielorraso e iluminación, el sistma de aire acondicionado, y las particiones 
móviles y prácticables—, que constituían la primera ronda de cotización. Los lockers, las mesadas y 
alacenas, y el equipamiento fijo de laboratorio se cotizaron más tarde. En conjunto, estos componentes 
suman algo más de la mitad (58%) del costo de una escuela típica de California.  

La otra mitad, los componentes no incluidos en el sistema SCSD, también son un aspecto importante 
del proyecto. El ejemplo más visible del componente ajeno al sistema es la pared exterior, que 
intencionalmente se dejó afuera del sistema por consejo del Comité Asesor. No había razón educativa 
para incluirlo, y había una serie de razones arquitectónicas para omitirlo. Primero, las escuelas se 
construirían en distintos entornos y así deberían verse: el aventanamiento —con ventanas o sin 
ventanas— debería determinarse en particular para cada caso. Segundo, era mucho más probable la 
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entusiasta aceptación del concepto de sistemas si no se incluían los detalles exteriores. Sobre todo, el 
objetivo del proyecto era aumentar la flexibilidad de diseño, en vez de inhibirla. Un sistema de 
construcción de escuelas no significa un montón de estaciones de servicio educativas iguales.  

Dinero y calidad 

Los dos objetivos principales del proyecto SCSD son construir mejores escuelas y construirlas más 
económicamente. Dado que ninguna de las escuelas que usarán los componentes de sistema han sido 
construidas, es demasiado temprano para decir con certeza que el proyecto ha sido un éxito total en 
alguno de los dos aspectos. Pero los resultados de la licitación de los componentes indican fuertemente 
que el proyecto ha dado a las escuelas, a un precio igual o menor que lo que pagan habitualmente, 
productos que son superiores a los que compran habitualmente.  

- Las estructuras de grandes luces normalmente son demasiado caras para las escuelas construidas 
según las fórmulas de apoyo económico del estado de California. Las escuelas del SCSD van a 
obtener grandes luces, y la flexibilidad interior que corresponde a los grandes espacios libres de 
columnas, a US$ 1.81 por pie cuadrado (US$ 19,48 por m2)†. La estructura para la escuela típica 
con una luz de techo de sólo 30 pies (9 m) cuesta en promedio US$ 3,24 por pie cuadrado.  

- El SCSD proveerá aire acondicionado para todas las áreas académicas (pero no a espacios como 
gimnasios, cocinas, y depósitos), con control de temperatura local para todos los espacios de 450 
pies cuadrados (42 m2) o más, más un contrato de mantenimiento de cinco años, por sólo 34 
centavos más por pie cuadrado que lo que pagan hoy las escuelas de California solamente por 
calefacción y ventilación.  

- El sistema de cielorraso e iluminación, que no sólo satisface estrictos requerimientos de iluminación 
sino que además permite la distribución de aire, la resistencia contra incendio, y la absorción de 
sonido, costará US$ 1,31 por pie cuadrado, contra US$ 1,67 gastados habitualmente en cielorraso e 
iluminación.  

- A pesar de que las especificaciones pedían particiones fijas así como desmontables y practicables, 
las particiones desmontables resultaron no ser más caras que las fijas una vez que se incluían las 
superficie de trabajo educativo (pizarrones, etc.). Las particiones practicables, corredizas y 
plegadizas, incluyen marcos de soporte incorporados que las hacen reubicables también —una 
característica previamente no disponible, a ningún precio. Sin embargo esta casi total flexibilidad de 
partición será provista por algo menos que el costo de las particiones convencionales.  

- Los cuatro componentes del sistema suman US$ 6,85 por pie cuadrado instalado, comparado con 
alrededor de US$ 8,39 para los mismos elementos en un grupo de escuelas secundarias 
convencionales recientemente licitadas en California. Esto deja US$ 1,50 para comprar elementos 
ajenos al sistema que de otra manera no podrían proveerse con el presupuesto de ayuda estatal.  

Pero la contribución más importante para la calidad de escuelas que usarán los nuevos componentes 
es el hecho de que el SCSD es un sistema. La flexibilidad incorporada en las particiones reubicables no 
resultará obstruida por el aire acondicionado o saboteada por la estructura. La naturaleza del proyecto 
obligó a los fabricantes a trabajar conjuntamente en equipos para integrar sus productos para beneficio 
del cliente. Por ejemplo, el sistema de aire acondicionado incluido en la oferta conjunta más baja: se 
cotizó en US$ 3.410.000 con un sistema estructural que permitía su colocación fácil, y en US$ 
6.110.000 con uno que no lo hacía.  

Excepto por los proyectos más grandes, los edificios normalmente se hacen con una combinación de 
productos de catálogo. Pero si el edificio escolar debe ofrecer un alto rendimiento y verdadera 
flexibilidad, los productos que lo conforman deben diseñarse para satisfacer sus necesidades 
específicas y calculados para trabajar conjuntamente. Esto es precisamente lo que el SCSD exigió a los 
fabricantes interesados en realizar ofertas para el proyecto.  

A los oferentes seleccionados se les exigió dar un paso sólo habitual en proyectos considerablemente 
más grandes que las escuelas. Debieron pagar su parte del costo de un modelo (mock-up) a escala 1:1 
del sistema total. Este prototipo, construido en el campus de Stanford, permite el ensayo de los 
productos como sistema y también individualmente, para determinar si realmente cumplen con las 
especificaciones, y si no lo hacen asegurarse de que se los mejore hasta que lo hagan.  

                                                             
† [N. T.: un dólar de 1967 tenía el poder de compra de aproximadamente 6,5 dólares de 2011.] 
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El fin de la primera etapa 

El SCSD es el primer intento en este país de desarrollar una serie de componentes compatibles para un 
grupo de edificios. El juicio recién podrá darse cuando todas y cada una de las 22 escuelas del proyecto 
estén construidas y puedan ser evaluadas, pero a partir del trabajo de desarrollo realizado hasta la 
fecha pueden extraerse una serie de conclusiones:  

- La industrialización del proceso de construcción puede resultar en mejor calidad así como menores 
costos, en la medida en que el ciente pueda presentar a la industria una definición precisa de sus 
necesidades y del mercado.  

- Es posible analizar un proceso de comportamiento [a behavioral process] —en este caso, la 
educación secundaria— y usar a este análisis para ayudar a determinar el diseño de componentes 
de construcción principales y secundarios que facilitarán el proceso.  

- El uso de sistemas de construcción limita la expresión arquitectónica en algunos aspectos, pero los 
sistemas también pueden darle al arquitecto herramientas de diseño de otra manera no disponibles, 
y en consecuencia en algunos aspectos mayor libertad de diseño, que la actual anarquía de 
componentes no relacionados.  

Los componentes de sistema 

 

Estructura/techo 

Las especificaciones de rendimiento del SCSD requerían un sistema estructural que permitiera una 
diversidada de plantas de conjunto del campus y de configuraciones de cada edificio, usando un 
módulo de 5 por 5 pies (1,52 x 1.52 m) en horizontal y 2 pies (61 cm) en vertical. También pedían una 
estructura que pudiera quedar expuesta sin consecuencias estéticas funestas y brindara la resistencia 
al incendio de una hora y la compatiblidad que se les exigían a todos los componentes.  

El requerimiento más estricto, sin embargo, era la exigencia de la máxima flexibilidad interior al mínimo 
costo. La fácil redistribución de los espacios interiores sin interferencia de la estructura permanente 
implicaba luces de techo libres de columnas considerablemente más largas —y por lo tanto 
normalmente más costosas— que las luces de 30 pies (9 m) de la escuela típica. Los requerimientos de 
superficies libres de columnas hacían necesarias luces de 30 a 110 pies (9 a 33 m), siendo 60 pies (18 
m) la luz libre más frecuente.  
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Los componentes estructurales deben permitir la construcción de espacios libres de hasta 7200 pies cuadrados (668 
m2). Para posibilitar la flexibilidad en la distribución, se exigen para los miembros las siguientes dimensiones:  
1: columnas para alturas de cielorrasos en edificios de un piso de 10, 12, 14, 16, y 18 pies (3,05; 3,66; 4,27; 4,88; 
5,49 m) y en edificios de dos pisos 10 y 12 pies (3,05; 3,66 m). 
2: miembros de voladizo de 5 y 10 pies (1,52; 3,05 m).  
3: vigas principales: 10, 15, 20, 25, y 30 pies (3,05; 4,57; 6,10; 7,62; 9,14 m).  
4: techado y aislación térmica 
5: tablero de techo 
6: piezas de grandes luces para techos: 30, 40, 45, 55, 60 70, 75, 90, y 110 pies (9,14 a 33,53 m); las de 90 y 110 
pies pueden ser de 60" de altura (1,52 m); para pisos 30, 40 y 45 pies (9,14 a 13,72 m). 
 
En cuanto a configuraciones de edificios, los componentes estructurales deben permitir cualquiera de las siguientes 
condiciones o sus combinaciones: aberturas de techo, voladizos, edificios de uno y dos pisos, edificios de uno y dos 
pisos con ángulos entrantes, cambios en la altura de cielorraso/techo, cambios en el nivel del terreno.  
 

La oferta ganadora de US$ 2.390.000 de Inland Steel Products Company cumple con los 
requerimientos de grandes luces y bajo costo con un sistema estructural que usa un miembro para 
hacer el trabajo de dos.  
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[De SCSD: the project and the schools, Educational Facilities Laboratories, Inc. (1967).] 

Para facilitar la manipulación y el traslado, los tableros reticulados están abisagrados de modo que cada sección 
estructural de 10 pies (3 m) de ancho y 33 pulgadas (84 cm) de altura se pliega completamente plana. Todos los 
miembros de techo del edificio modelo de 80 por 80 pies (24 x 24 m) se despacharon en un único vagón de tren.  

 

Los tableros reticulados llegan a la obra en unidades de 1 x 5 pies (30 x 150 cm) por su longitud. A medida que cada 
tablero reticulado se iza, las cabriadas abisagradas se despliegan hacia abajo (última foto de la derecha) y se 
arriostran. Los talberos de arriba se despliegan una vez que todas las unidades están colocadas. 
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[De SCSD: the project and the schools, Educational Facilities Laboratories, Inc. (1967).] 

 

 

 

[De SCSD: the project and the schools, Educational Facilities Laboratories, Inc. (1967).] 
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Habiendo desplegado las secciones de cabriada, los tableros se izan hasta su posición, y se bajan sobre conexiones 
de apoyo sobre las vigas principales. Conexiones similares fijan las cabriadas a las columnas.  

 

      

Una vez que todas las unidades han sido posicionadas, los tableros superiores abisagrados se despliegan y vuelcan 
sobre los miembros adyacentes para completar el techo. Las uniones abisagradas y las conexiones entre cabriadas 
luego se sueldan. 

 

 

Desarrollado para Inland por el arquitecto Robertson Ward y The Engineers Collaborative, el diseño es 
extremadamente eficiente. El tablero de techo no está meramente soportado por las cabriadas sino que 
trabaja tomando las fuerzas de compresión normalmente tomadas por sus cordones superiores. Este 
es el primer uso del diseño estructural ortotrópico para la construcción convencional. Estas técnicas, en 
las que todas las partes participan directamente en la estructura, se habían usado hasta ahora 
solamente en la construcción de puentes. Este sistema estructural permitió a Inland reducir la cantidad 
de acero necesaria y entonces también reducir los costos. Los miembros de soporte de los tableros-
cabriadas son cabriadas convencionales, que sirven como vigas principales, y columnas metálicas 
cruciformes huecas. El sistema se completa con la aislación, el babeteado [solapado; flashing], y el 
techado.  
 
Diseñada para integrarse compatiblemente con otros componentes, la estructura permite el uso de 
equipo mecánico montado en el techo (roof-mounted), con espacio disponible para equipos de 
distribución de aire entre el techo y el cielorraso. Las particiones interiores pueden anclarse a puntos de 
soporte cada 5 pies.  
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Se fija el armazón de la pared exterior a la estructura terminada, que brinda puntos de apoyo para el anclaje de las 
particiones a 5 pies (1,53 m) entre ejes en ambas direcciones. El espacio entre el tablero de la cubierta y el fondo de 
las cabriadas permite el pasaje de conductos de aire acondicionado, tubos de electricidad, y diversas instalaciones 
por cañería, programadas de modo tal que no interfieran entre sí.  

Aire acondicionado 

Debido a que la capacidad para reorganizar el espacio interior es de poca utilidad si las habitaciones 
resultantes quedan calefaccionadas en exceso o en defecto, o ventiladas inadecuadamente, los 
criterios para los sistemas termomecánicos del SCSD incluían un nivel de control ambiental local sin 
precedentes. El equipo de tratamiento de aire debía servir a cada espacio de 450 pies cuadrados (42 
m2) o más independientemente de la forma o la disposición. El sistema de control debe adaptarse 
fácilmente a la redistribución de habitaciones.  

 

 

Criterios de rendimiento:  
Temperatura: tolerancia de 2° F (~1 °C). Aire de renovación mínimo 8 pies3 por minuto (13,6 m3/h). Inyección total 30 
pie3/min (51 m3/h). Velocidad del aire entre 20 y 50 pie/min (0,1 a 0,25 m/s). Ganancia solar: 6000 Btu/h cada 200 
pie2 de pared exterior (1,76 kW cada 18,58 m2). Temperatura exterior de diseño 30 a 100 °F (-1 a 38 °C).  
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El sistema ganador de Lennox Industries no sólo brinda esta flexibilidad y la compatibilidad exigida con 
el sistema estructural de Inland, sino que también ofrece un extra deseado. Debido a que el aire 
acondicionado es costoso, se pidió a los oferentes que dieran precios con y sin enfriamiento mecánico. 
La oferta ganadora de Lennox les ofrece a las escuelas del SCSD un sistema de aire acondicionado 
completo para el 56% de su espacio por sólo 34 centavos por pie cuadrado más que lo que las 
escuelas de California pagan normalmente sólo por calefacción y ventilación. Y el valor de la oferta de 
US$ 3.410.000 incluye la opción de un contrato de mantenimiento de cinco años.  

El equipo de tratamiento de aire para cada uno de los módulos de servicio de 3600 pies cuadrados (334 
m2) se aloja en una unidad de techo autocontenida. Para obtener el nivel de flexibilidad exigido, se usa 
un sistema multizona, con aire caliente provisto por el calentador a gas y aire frío provisto por 
refrigeración por expansión directa.  

La distribución de aire se hace a través de un sector multizona que incorpora ocho cajas de mezcla [de 
aire frío y caliente], una para cada zona de 450 pies cuadrados (42 m2). El aire acondicionado es 
llevado desde las cajas de mezcla a cada zona de control por conductos de fibra de vidrio. Conductos 
flexibles llevan luego el aire a difusores lineales, que son parte del sistema de cielorraso y pueden 
reubicarse según se lo necesite. Los difusores adicionales devuelven al aire al espacio del pleno 
formado por el techo y el cielorraso, y desde allí vuelve a la unidad de techo.  
 

          

En la innovación más dramática en relación con las técnicas de construcción tradicionales, un helicóptero reemplaza 
a la grúa para colocar la unidad de aire acondicionado sobre el techo de la construcción modelo. 

La unidad, de líneas limpias, de 8 x 21 x 4 pies de altura (2,44 x 6,40 x 1,22 m) aloja todo el equipo de calefacción, 
enfriamiento y ventilación para los 3600 pies cuadrados (334 m2) del modelo. 
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La unidad multizona de techo [rooftop] provee aire caliente y frío a ocho cajas de mezcla, una en cada zona de 450 
pies cuadrados. Hay conductos fijos que llevan el aire acondicionado a cada zona controlada indivdualmente, en 
donde lo toman conductos flexibles de fibra de vidrio que llevan a los difusores de cielorraso. 
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Conductos flexibles de 9 pulgadas (23 cm) de fibra de vidrio llevan el aire desde los conductos fijos a los difusores 
que abastecen a cada zona controlada. Dado que los difusores son móviles y los conductos son flexibles, la 
combinación puede servir a cualquier configuración a partir de los 450 pies cuadrados [42 m2].  

 

 

Los conductos flexibles se enchufan en los difusores lineales que son parte del conjunto de cielorraso. Un tipo 
similar de difusor se usa para el aire de retorno a la unidad, por medio de un pleno entre el techo y el cielorraso.  
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Iluminación/cielorraso 

Las especificaciones de prestaciones para el componente de pared a pared (exterior) que incluye todos 
los miembros de iluminación, cielorraso y acústicos se basaron en tres consideraciones:  

1. Estrictos requerimientos de iluminación —un nivel de iluminación alto (70 candelas) combinado con 
un brillo del artefacto extremadamente bajo para minimizar el deslumbramiento —sugería que al 
menos la mitad del cielorraso debía ser fuente de luz.  

2. El cielorraso debía mantener su efectividad con los cambios de tamaño de habitación, lo que exigía 
la posibilidad de redistribuir los componentes de iluminación y cielorraso por dentro del módulo 
estructural.  

3. Como tercer componente del “sandwich de servicios” integrado, este sistema debía tomar todas las 
funciones no realizadas por el sistema mecánico y el estructural.  

Como resultado, el componente de cielorraso e iluminación, también diseñado por Robertson Ward y 
The Engineersʼ Collaborative para Inland y cotizado en US$ 2.256.000, es la parte más versátil del 
sistema. Además de iluminación, cielorraso terminado, absorción de sonido, y atenuación del sonido 
entre las habitaciones, brinda protección contra incendio para la estructura, dispositivos de distribución 
de aire para el sistema termomecánico, y soporte horizontal para las particiones desmontables.  

 

Especificaciones de performance para los espacios de enseñanza:  

Nivel de iluminación sobre el plano de trabajo de al menos 70 candelas por pie cuadrado (cd/pie2; 753 lux). [El 
ganador ofreció rangos de 35 a 210 cd/pie2 (377 a 2260 lux).] 

En ningún punto que esté a más de 4 pies (1,22m) de la pared la iluminación sobre el plano de trabajo no puede ser 
mayor o menor a la iluminación promedio.  

El máximo de brillo (brightness; luminancia) en la zona de resplandor directo (direct glare; la zona del campo visual) 
no puede ser mayor que 350 pie-Lamberts (fL; 1200 cd/m2) 

El máximo brillo de toda zona en la zona de resplandor reflejado (reflected glare) no puede ser mayor que 500 fL 
(1713 cd/m2).  

El subsistema debe estar diseñado de manera que en determinados sectores el cielorraso pueda suspenderse o 
fijarse a 12 o 24 pulgadas (30,5 o 61 cm) por debajo del plano de cielorraso normal.  

Nota: era difícil cumplir con estos criterios de intensidad y brillo usando componentes de catálogo excepto usando 
artefactos suspendidos muy por debajo del nivel de cielorraso, que eran inaceptables arquitectónicamente. 

 

El sistema se basa en una grilla de 5 x 5 pies suspendida de la estructura. Dentro de esta grilla 
cuadrada va un panel de cielorraso plano o un casetón de iluminación. Ambos son de chapa metálica 
prepintada; ambos pueden tener superficies perforadas para una mejor absorción acústica; ambos 
pueden tener por detrás aislación mineral en rollo para brindar la resistencia contra incendio y la 
absorción de sonido necesarias.  

Los tres tipos de cielorraso requeridos —cielorraso semi-indirecto, directo, y luminoso— son provistos 
todos variando el número de artefactos lineales de dos lámparas y su ubicación en el casetón. (Los 
artefactos también pueden montarse superficialmente sobre los paneles de cielorraso planos o sobre la 
grilla entre los casetones.) El sistema incluye lentes para iluminación directa y difusores apropiados 
para disposiciones de cielorraso semi-indirecto y luminoso.  
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Los casetones de chapa metálica con protección contra incendio de lana mineral se apoyan sobre la grilla de cinco 
pies colgada de la estructura. Hay piezas de grilla ranuradas que son variantes diseñadas para recibir difusores de 
aire acondicionado.  

      

Todos los requerimientos de iluminación pueden satisfacerse con unartefacto simple y tres tipos de difusor. Variando 
el número, tipo y ubicación de estos elementos se obtiene una variedad de sistemas directos, semi-directos, y 
luminosos, de los cuales se muestran tres de izquierda a derecha.  

El sistema de iluminación y cielorraso se fija a la estructura cada 5 pies con una “araña” al que se fijan los 
travesaños de cielorraso. La araña compensa la comba o deflexión de las piezas vigas reticuladas, separa el 
cielorraso de la estructura a los fines de protección contra incendio y brinda soporte lateral a las particiones.  
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Particiones interiores 

Por razones de libertad en el diseño inicial, las particiones interiores debían poder colocarse en 
cualquier punto de una grilla de proyecto de 4 pulgadas (10 cm); prever todas las condiciones de unión 
que pudieran aparecer; y venir en 35 colores distintos. Por razones de libertad en la distribución futura, 
el SCSD pedía que más del 60% de las particiones fueran móviles, y que todas las caras de los paneles 
fueran cambiables independientemente. Se recibieron ofertas para particiones fijas, particiones 
desmontables, y particiones practicables de paneles y plegadizas (accordion-type).  

 

El subsistema debe permitir la reorganización de sus componentes por dentro del módulo estructural de 5 pies 
respetando los requerimientos de los demás subsistemas.  

El subsistema debe estar diseñado de modo de que la presencia de una columna interior no requiera la omisión de 
la posibilidad de iluminación en más de un módulo de 5 pies (mediante el uso de columnas cruciformes el oferente 
ganador hizo posible no eliminar la posibilidad de iluminación en ningún módulo). 

El subsistema debe poder recibir a las particiones interiores y brindarles la estabilidad necesaria, pudiendo éstas 
estar ubicadas en cualquier posición de la grilla de 4 pulgadas.  
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La oferta más baja de The E. F. Hauserman Company, de US$ 2.330.000, rompió la regla tradicional de 
que las paredes móviles cuestan más. Las particiones debían diseñarse de modo que los paneles en 
cada lado de la pared pudieran cmabiarse independientemente de los del otro lado. Las particiones fijas 
incluidas en la propuesta de Hauserman simplemente son particiones desmontables que no se van a 
reubicar —por ejemplo, las que recubren plenos de instalaciones sanitarias.  

Las particiones de 3 pulgadas (7,6 cm) de espesor son de montantes de acero recubiertos en ambos 
lados con paneles de yeso en un sandwich de chapa metálica prepintada. Las uniones a presión (snap 
joints) hacen que los paneles sean fácilmente desmontables.  

     

Los paneles reubicables e intercambiables individualmente se encastran [clip] a ambos lados de los montantes de 
acero, que encajan en soleras a nivel de piso y cielorraso. La “araña” permite además el paso de tubo flexible de 
electricidad desde las paredes.  
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Todos los sistemas de partición brindan un mínimo de 28 decibeles de reducción de ruido entre dos 
habitaciones adyacentes, según lo medido en ensayos de campo sobre el modelo real.  

Para hacerlas reubicables así como practicables y evitar cargas adicionales sobre la estructura, el 
SCSD requería que ambos tipos de particiones estuvieran soportadas por sus propios armazones 
desmontables.  

La pared practicable de tipo panel propuesta por Western Sky Industries consiste en paneles de dos 
pies y medio (76 cm) que se mueven en grupos de dos o tres, y pueden plegarse en cualquier punto sin 
abrir la totalidad de la partición, permitiendo que la pared se use como divisor espacial de habitaciones 
o para agregar espacio de trabajo en la pared [pizarrones, proyección, etc.]. La pared en acordeón 
provista por Hough Manufacturing Company es un producto de catálogo modificado para satisfacer los 
requerimientos acústicos, de terminación, y estructurales de este subsistema del SCSD, así como la 
facilidad de movimiento especificada.  
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Apéndice 

Las imágenes y los textos provienen de SCSD: the project and the schools, texto publicado luego de 
varias series de licitaciones.  

Equipamiento  

Además de los componentes, el fabricante  provee todos los accesorios de instalaciones como grifos de 
gas, agua fría y caliente, válvulas de control remoto, bombas de filtros, interruptores, cajas y artefactos 
de electricidad, campanas de extracción de vapores [fumehoods] y artefactos de iluminación de las 
campanas, piletas, canaletas de desagüe, conexiones a desagües donde se las requiera; refuerzos y 
fijaciones apropiados que permitan a los cielorrasos y paredes soportar al equipamiento sin necesidad 
de atornillar o abulonar a las particiones de modo de no disminuir la flexibilidad.  

 

 

Dimensiones modulares: ancho de 60, 40 y 20 pulgadas (183, 122, 61 cm); altura 84, 54, 36 y 30 pulgadas (213, 
137, 91, 76 cm); profundidad 40, 30, 20 y 13 pulgadas (122, 76, 51, 33 cm).  

Los alzados del bajo mesada típico muestran diferentes disposiciones de cajones y puertas dentro de la misma 
cáscara básica.  
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Subcomponentes de otros proveedores 

Se incluyen a continuación ilustraciones de dos sistemas competidores, ganadores de posteriores 
licitaciones del SCSD.  

Compatible Design Systems, de Rheem/Dudley Corporation, es un sistema estructural metálico de 
miembros abulonados y cielorraso de marco y tablero que incorpora paños de iluminación y de 
difusores de aire acondicionado.  
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La Furgeson Elementary School de Hawaiian Gardens, Los Angeles, se hizo con un sistema estructural 
de hormigón premoldeado de Interpace Precast Concrete Products, usado en conjunto con un sistema 
de cielorraso e iluminación desarrollado por Luminous Ceilings Inc. y un sistema de climatización de 
Hayes Furnace Mfg. & Supply Co.  

 

 

 

La Bertha Ronzone Elementary School de Las Vegas se hizo con un sistema estructural desarrollado 
para el SCSD por Butler Manufacturing Company. El sistema de cielorraso e iluminación es de E. F. 
Hauserman Company.  

 


