
LA ADMINISTRACION DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES
Y UNIVERSITARIAS EN FRANCIA

S. DUHAiNEL
Administrador civil del Ministerio de Educación francés

^

La administración de las construcciones escolares y universitarias en
Francia es inseparable de la organización de la enseñanza. Esta se basa en la
distinción de tres grandes niveles de formación:

- Primer grado.
- Segundo grado.
- Enseñanza superior.

EI primer grado abarca dos realidades diferentes:

- Las escuelas maternales abiertas a los niños de dos a seis años, que
acogen a más del 75 por 100 del grupo de edad.

- La enseñanza elemental, que recibe obligatoriamente a todos los niños
de seis a once años para una formación de base, escalonada en cinco
níveles de clases sucesivas.

EI segundo grado se subdivide:

- En un primer ciclo de una duración de cuatro años, que acoge obliga-
toriamente a todos los niños al final de la enseñanza elemental en
establecimientos específicos, Ilamados «Colegios de Enseñanza Se-
cundaria^.

- Luego, como un aval de esta escolaridad obligatoria y para los jóvenes
cuyos resultados escolares autorizan a proseguir sus estudios:

- Una enseñanza técnica corta, dada en los Colegios de Enseñanza
Técnica y que Ilegan en dos años a un diploma de cualificación
profesional.

- Y una enseñanza larga, realizada en los Liceos y que prepara en
tres años al Bachillerato de enseñanza secundaria, general o técnica.

En fin, la enseñanza superior comprende:

- Las formaciones universitarias clásicas en letras, ciencias, medicina,
farmacia, derecho y ciencias económicas, aseguradas por las^ unidades
de enseñanza e investigación que dependen de las Universidades.

- Las formaciones de ingenieros impartidas en escuelas especializadas.
- Y las formaciones de técnicos superiores, de una duración de dos años,

esencialmente impartidas por los Institutos Universitarios de Tecno-
logía, I'rgados a las Universidades.

A los tres niveles de enseñanza corresponden unos tipos determinados de
centros que conducen a tres regímenes de responsabilidad característicos.

EI primer grado da lugar a la construcción de escuelas de dimensiones
limitadas que sirven una zona restringida, circunscrita a uno o como máximo
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a dos o tres municipios, y que por los movimientos de pobtacíón exigen un
ajuste rápido y flexible a necesidades en constante evolución. En consecuen-
cia, la responsabilidad de las construcciones de primer grado está confiada
a los municipios, y para este orden de inversiones la intervención del Estado
se sítúa a un nivel muy desconcentrado.

EI segundo grado exige, por su parte, la realización de centros importan-
tes que acogen de 400 a 1.000 alumnos, que resultan a un costo elevado y que
sirven a un área geográfica bastante amplia. Por estas razones, las construc-
ciones de la enseñanza secundaria son objeto de un régimen de responsabi-
lidad compartida del Estado y de los municipios, y las 'rntervenciones del
Estado son en esta materia mucho más marcadas y mucho menos descon-
centradas yue en el caso anterior.

Por fin, en el campo de la enseñanza superior, los centros a realizar se
caracterizan por una capacidad de acogida muy importante, un reclutamiento
que es regional o nacional y un costo que es muy elevado y una gran com-
plejidad técnica. Por estos motivos, las construcciones universitarias son en
Francia de la exclusiva responsabilidad del Estado y siguen un procedimiento
muy centralizado.

Estas características, propias de los tres grandes niveles de enseñanza,
se encuentran en los diversos aspectos de la administración de las construc-
ciones escolares, a saber:

La planificación.
Las reglas institucionales de orden jurídico y financiero.

EI reparto de competencias entre la Administración central, las regio-
nes, los departamentos y los municipios.
La organización de la Administración central en materia de construcción.
Y los procedimientos administrativos aplicables a las inversiones esco-
lares y universitarias.

I. LA PLANIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES

EI volumen de dinero dedicado anualmente a las construcciones escolares
y universitarias -4.000 millones de francos por parte del Estado y alrededor
de 1.300 millones por parte de las colectividades locales en 1974- hace abso-
lutamente indispensable el trabajo de planificación, que consiste en censar
el conjunto de necesidades teóricas a satisfacer, en definir su grado de urgen-
cia y en ordenar, sobre estas bases, objetivos de inversiones realistas, esca-
lonados en el tiempo. ^

Así entendida, la planificación escolar se eféctúa en diferentes niveles:

- A largo plazo, que consiste en ei establecimiento y la puesta al día
del mapa escolar.

- A medio plazo se trata de definir para cinco años los objetivos de las
inversiones escolares y universitarias dentro del plan nacional de
oculoaciones.
A corto plazo, en fin, donde el problema consiste en realizar cada año
la lista de financiaciones a financiar por el Estado dentro del límite de
créditos abiertos en el presupuesto.
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1.1 Ei mapa escolar: instrumento de planifícación a largo plazo

EI mapa escolar indica el emplazamiento de todos los centros a construir
o a mantener en funcionamiento con la finalidad de atender a las necesidades
previsibles de escolarización. Este mapa ideal, que se resuelve en una verda-
dera planificación geográfica a largo plazo, informa no solamente sobre la
localización de los centros, sino también sobre sus efectivos, su estructura
pedagógica y el ámbito de su concentracíón escolar.

1.1.1 Por lo que se refiere a las enseñanzas de primer grado, el mapa
escola_r es naturalmente flexible y fácilmente revisable. Y se refiere a cen-
tros de tipo modesto y con un ámbito de concentración escolar reducido, que
ofrecen pocas posibilidades para la acogida de efectivos suplementarios. Por
esto le es necesario adaptarse rápidamente a los movimientos de población
y a las nuevas necesidades escolares que de ello resulten.

La adaptación permanente del mapa escolar de primer grado es realizada
por la aprobación de los programas pedagógicos de los centros. Todo centro
a construir es objeto de un programa pedagógico que indica la implantación
del centro, ios efectivos que debe recoger por niveles de clase, así como las
dimensiones y especificaciones esenciales de los locales que debe Ilevar.

Los programas son elaborados a nivel de departamento por la Inspección
de Academia en relación estrecha con los a(caldes de municipios donde van
a ser instaladas las escuelas. Son aprobados de modo definitivo por el rector
de Academia de la que depende el departamento, después de una consulta de
la Comisión Académica del Mapa Escolar.

1.1.2 Por lo que se refiere al segundo grado, el mapa escolar prevé la
localización, los efectivos y la organización pedagógica precisa de todos los
centros a construir, transformar o ampliar en el plazo de unos diez años.
Reviste un carácter más acabado que el mapa de primer grado. Este se refiere
a la dimensión de los centros de enseñanza secundaria y a la amplitud de su
ámbito de concentración escolar, que permiten frecuentemente responder a
presiones demográficas localizadas, sin una revisión sustancial de la orga-
nización pedagógica preexistente.

La elaboración y la revisión del mapa de segundo grado se efec^an en
condiciones efectivamente centralizadas: comportan efectivamente una inter-
vención final y decisiva de la Administración central. En un primer momento
es la Inspección de Academia la que, en el marco de cada departamento, ela-
bora un proyecto de mapa o de modificación. Este proyecto, después de un
examen por un grupo de trabajo presidido por el prefecto del departamento,
es transmitido al escalón regiona(. En este segundo nivel es objeto de un
examen y de una revisión por la Comisión Académica del Mapa Escolar, que
preside el rector; después, por la conferencia adminístrativa regional, que pre-
side el prefecto de la región. En fin, el prefecto de la región envía las pro-
puestas a la Administración central del Ministerio de Educación, a la que
corresponde aprobar de modo definitivo el mapa y los ajustes que (es sean
añadidos.

1.1.3 En materia de construcciones universitarias la noción de «mapap es
más fluctuante, porque los centros de enseñanza superior deben adaptarse
constantemente a las necesidades cambiantes de formación y a la evolución
rápida de la investigación, que constituye una de sus actividades fundamen-
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tales. Sin embargo, el Secretariado de Estado para las Universidades -inde-
pendiente del Ministerio de Educación desde junio de 1974 -tiene al día
de modo centralizado una lista de adaptaciones y complementos que se han de
aportar a la red de centros universitarios. ^

1.2 La planificación a medio plazo

La concreción sobre el terreno del mapa escolar y universitario es un
objetivo a medio plazo. Sólo se puede alcanzar por etapas sucesivas. Estas
etapas son trazadas por el plan de equipamiento escolar y universitario, que
define para cada período de cinco años -1966-1970, 1971-1975, 1976-1980- el
esfuerzo de inversión a realizar en materia de enseñanza.

EI pian escolar no es más que un elemento del plan nacional definido por
el conjunto de sectores de actívidad en Francia. Sus dos características funda-
mentales son la de ser el producto de una discusión muy abierta y de prever
los objetivos globales del equipamiento.

1.2.1 EI plan de equipamiento escolar y universitario es, en primer lugar,
el resultado de una amplia confrontación de puntos de vista. Es, en efecto,
efaborado por una comisión especializada -Ilamada Comisión de Educación-,
cuya composición refleja el cuidado de asociar a todos los interesados en
la fijación de los objetivos de las inversiones. Ciertamente en el seno de
esta Comisión el Estado está ampliamente representado. Esto se traduce
por la presencia de expertos de la Comisaría General en el plan y de dele-
gados de los diferentes Ministerios interesados por el equipamiento escolar
(Ministerios de Educación, del Interior, de la Economía y de Finanzas, Secre-
taría de Estado para las Universidades). De otro lado, el presidente, el relator
general y los relatores de las subcomisiones son generalmente altos funcio-
narios. Pero, al lado del elemento administrativo, la Comisión cuenta con
representar^tes de !as Comisiones locales (sobre todo de los municipios), de
personal docente y de asociaciones de padres de alumnos y de estudiantes.

EI Plzno sólo se reúne en contadas ocasiones para proceder a las deci-
siones esenciales y ejecutar los arbitrajes entre las necesidades opuestas de
diferen#es sectores del equipamíento escolar.

De hecho, lo más importante del trabajo de preparación del plan se efectúa
en el seno de grupos restringidos, que son las Subcomisiones, especializadas
cada una en un campo particular: previsión de la revisión de los efectivos
escolares, normas de construcción y costos unitarios, procedimiento, personal
docente, acción social en favor de alumnos y estudiantes. La relación indis-
pensable entre las subcomisiones es asegurada por los ponentes especiali-
zados y la celebración periódica de reuniones conjuntas.

En fin, como la pianificación escolar no es más que un elemento de la
planificación general y como sus opciones están ligadas a las tomadas en
ctros sectores -especialmente en materia de empleo, de formación profe-
sional, de investigación científica-, es necesario procurar la coordinación
entre el trabajo de la Comisión de Educación y la de otras comisiones. Esta es
asegurada por los presidentes y ponentes generales a comisiones, así como
por los servicios de la Comisaría General del plan.

La segu^^da característica del plan en materia escolar y universitaria es
la de fi jar por grandes sectores de formación -escuelas maternales, enseñan-
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za elemental, primer ciclo de segundo grado, segundo ciclo corto, segundo
ciclo largo, enseñanza superior bajo diversas formas- objetivos realistas del
desarrollo, fundados sobre una previsión de evolución de efectivos escolares
en los diferentes niveles y sobre las opciones de la organización pedagógica,
traducidas en los costos unitarios de construcción por alumno. Estos obje-
tivos son costeados por el montante de créditos de inversión a realizar por
el Estado durante el período quinquenal cubierto por el plan.

Estos objetivos y estos créditos deben inscribirse en el monto global de
financiación que el Gobierno decida conceder a la educación en el marco
del esfuerzo financiero de conjunto previsto en el plan y teniendo en cuenta
las necesidades concurrentes de otros sectores de actividades.

Hay que hacer notar que el monto de medios financieros concedido a la
educación no tiene un carácter de limitación jurídica, tanto más que en
el curso de la ejecución del plan los objetivos fijados pueden ser modificados
por razones diversas, sobre todo de la coyuntura económica y el comporta-
miento efectivo del flujo de alumnos. Ello no obliga a inscribir anualmente
en el presupuesto del Estado los créditos que corresponden a los tramos
de aplicación del plan. Este monto constituye, sin embargo, cada año una
r^eferencia irnportante para la preparación del presupuesto y su discusión en
el Parlamento.

1.3 La planificación a corto plazo

Los créditos del Estado juegan un papel muy importante en la financiación
del plan en los diversos niveles de enseñanza; representa, en efecto, el
75 por 100 de los recursos a movilizar, en cuanto a inversiones escolares
y universitar^as consideradas globalmente. Como estos créditos están abiertos
año por año en el marco estrecho del ejercicio presupuestario, es indispen-
sable definir las listas anuales de operaciones a financiar en el límite estricto
de las dotaciones abiertas.

EI establecimiento de estas listas constituye la planificación escolar a
corto plazo, comúnmente Ilamada programación anual de las operaciones de
construcción.

1.3.1 Tratándose del primer grado, la lista de operaciones de construcción
a financiar en el curso del año presupuestario es definida por el prefecto
de !a región sobre la base de propuestas presentadas por los prefectos de
los departamentos y en el límite de una dotación anual de créditos, notificada
por la Administración central del Ministerio de Educación. Esta dotación
representa el total de las subvenciones del Estado que pueden ser atribuidas
durante el año a las construcciones de primer grado.

1.3.2 En cuanto al segundo grado, la I ista de operaciones de construcción
a financiar en cada región es definida por la Administración central del
Ministerio de Educación, a partir de propuestas establecidas por el prefecto
de la región, en conexión estrecha con los prefectos de los departamentos.
Ella se inscribe en una dotación en créditos que representa el montante
global de las subvenciones del Estado que pueden ser concedidas durante el
año a las construcciones de la enseñanza secundaria.

Este procedimiento, que reserva la decisión definitiva al escalón central,
se justifica por el hecho de que, en la mayoría de los casos, los municipios
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descargan sobre el Estado la responsabilidad de los trabajos de construcción.
EI Estado es, de este modo, conducido a realizar peticiones de construcción
muy importantes a empresas de gran capacidad que requieren una gran can-
tidad de inversiones a realizar en cada región.

En el campo de la enseñanza superior, la lista anual de operaciones
susceptibles de ser financiadas es definida a nivel central por el Secretariado
de Estado para las Universidades.

II. REGLAS INSTITUCIONALES REFERENTES A LAS CONSTRUCCIONES
ESCOLARES Y UNIVERSITARIAS

Para las construcciones correspondientes a cada orden de enseñanza, las
reglas se refieren al r•égimen de responsabilidad jurídica bajo el cual se
ejecutan las operaciones y las modalidades de financiación aplicables.

2.1 AI nivel de primer grado, las construcciones de escuelas maternales
y elementafes son ejecutadas bajo la exclusiva responsabilidad de los muni-
cipios, quienes escogen sus arquitectos y designan las empresas encargadas
de realizar los trabajos. EI sistema de financiación en vigor, definido por un
decreto de 31 de diciembre de 1963, confirma el carácter de inversión muni-
cipal que caracteriza a estas operaciones. EI Estado se limita, en efecto, para
la construcción de toda escuela inscrita en la programación anual, a abrir una
subvención proporcional a la clase. Esta subvención -que resulta de un
baremo nar.ional muy simple- constituye la única contribución del Estado;
representa, por término medio, al 50 por 100 del precio de la construcción
y a un 35 por 100 del total de desembolso exigido para la realización del
establecimiento escolar. Corresponde al municipio cubrir la diferencia entre
esta subvención y el conjunto de gastos exigidos por la construcción de
la escuela, sean éstos la adquisición del terreno, el pago de los trabajos de
construcción o la compra del mobiliario y del material escolar destinados
a equipar el centro.

2.2 En el nivel de segundo grado, el régimen de responsabilidad y finan-
ciación está fijado por un decreto de 27 de noviembre de 1962.

Desde el punto de vista de la responsabilidad, se concede una opción a
los municipios. Para cada operación, ellos pueden reservarse la dirección
de la obra, esto es, la dirección y la responsabilidad de los trabajos de
construcción o transferirla al Estado por medio de un convenio.

En la práctica, en más del 90 por 100 de los casos, los municipios prefieren
confiar al Estado la responsabilidad de los trabajos.

Desde el punto de vista financiero se pueden distinguir tres tipos de
gasto: la compra del terreno, la construcción propiamente dicha y el primer
equipamiento en material.

La adquisición del terreno corresponde siempre al municipio donde se va
a construir el centro. Pero éste recibe por este concepto una subvención
del Estado que representa el 50 por 100 del precio del terreno.

Para cada operación, los trabajos de construcción son financiados conjun-
tamente por el Estado y e1 municipio. A este respecto, la tasa de participación
financiera ael municipío está fijada según una fórmula aritmética, en la que
interviensn tres parámetros: la proporción de alumnos internos a acoger en
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el centro, el crecímíento de la poblacíón munícípal, medida según ei censo
demográfico, y la riqueza relativa del municipio, medida por el valor de los
impuestos locales con relación a la población local (1). Esta tasa no puede
exceder del 40 por 100. Se aproxima, por término medío, al 18 por 100. La
tasa de subvención del Estado es igual a la diferencia entre el 100 por 100
y la tasa de participación municipal.

Es necesario subrayar que la facultad dejada al munlcipio de reservarse
la dirección y la responsabilidad de los trabajos o de transferirla a1 Estado
tiene consecuencias directas sobre el reparto definitivo de los gastos de los
trabajos. La regla, en efecto, es que aquel de los dos copartícipes -Estado 0
municipio-, que no tiene la dirección de los trabajos, debe aportar un gasto
proporcional, calculado sobre (a base de un costo teórico de la construcción
por alumno, fijado por orden ministerial. EI otro colaborador se hace cargo
íntegramente de la difer•encia entre esta participación proporcional y el total
de gastos de los trabajos generados por la operación; se hace cargo, por
lo tanto, de todos los gastos extraordinarios y de todas las alzas de precios
susceptibles de intervenir hasta una liquidación definitiva.

EI último tipo de gasto incluido en una operación de construcción de se-
gundo grado es el de primer equipamiento en mobiliario y material del centro.
Esto corre a cargo íntegramente del Estado.

2.3 La participación financiera de los municipios en las construcciones
de primero y segundo grado representa para estas colectividades locales
cargas muy importantes, que exceden frecuentemente y con mucho de los
recursos de que ellos pueden disponer inmediatamente. Para cubrir estas
cargas, los municipios pueden obtener préstamos a largo plazo (quince, veinte
o veinticinco años) a tipos de interés moderado cerca de organismos espe-
cializados. EI principal de estos organismos prestamistas es la Caja de Depó-
sitos y Consignaciones, centro estatal que autoriza préstamos a las colecti-
vidades locales a partir de los depósitos de la Caja de Ahorros que los
centraliza y administra.

2.4 En el campo de las construcciones de enseñanza superior la regla
es que todos los gastos -sean de adquisición de terrenos, de trabajos o
de equipamiento en material- son enteramente soportados por el Estado
sin participación local.

III. EL REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE LA ADMINISTRACION CENTRAL
Y LOS ESCALONES EXTERIORES

Se encuentra aquí, como en materia de planificación, de responsabilidad
y de financiación, la distinción entre el primer grado, el segundo grado y
la enseñanza superior. A medida que se sube en la jerarquía de niveles de
enseñanza, la intervención de la Administración central se hace cada vez
más marcada.

3.1 En el campo de las construcciones de primer grado, la Administración
central del Ministerio de Educación sólo interviene para determinar las direc-
trices generales y repartir globalmente la ayuda del Estado. A este respecto,
ella atribuye anualmente a cada región un monto global de créditos, dentro

(1) Véase anexo B.
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de cuyos límites el escalón regional decide la lista de construcciones que
han de ser financiadas. Una vez establecida esta lista, delega en los prefectos
de los departamentos los créditos destinados a subvencionar las operaciones
inscritas en la lista.

Es en el nivel regional donde se efectúa la selección de las construcciones
que han de ser implantadas y subvencionadas. Y es el rector quien, sobre
la base de las propuestas departamentales y en el marco de las directrices
dadas por la A.dministración central, aprueba los programas pedagógicos de
construcciones de escuelas, cuyo conjunto constituye el mapa escolar de
primer grado. Por otra parte, es el prefecto de la región quien, en base a
las propuestas de los escalones departamentales y de acuerdo con el consejo
del rector, establece la lista anual de las operaciones que han de ser sub-
vencionadas.

A nivel departamental, corresponde al prefecto del departamento tomar
la decisión que afecta de modo definitivo, para cada construcción inscrita en
la programación anual, la subvención proporcional que le es destinada.

En fin, corresponde al municipio la plena responsabilidad de la realización
de la construcción. A él corresponde, por tanto, adquirir el solar, escoger el
arquitecto encargado de elaborar el proyecto técnico de construcción, contra-
tar con las empresas de construcción que han de ejecutar los trabajos, con-
trolar el desarrollo de la obra, asegurar la financiación de ia operación -en la
parte no cubierta por la subvención proporcional del Estado- y luego proceder
a la recepción de los edificios después de la ejecución completa de todos
los subcontratistas especializados.

3.2 En materia de construcciones de segundo grado la centralización
es todavía rr^ás a^usada.

Corresponde, en efecto, a la Administración central aprobar el mapa esco-
lar y las modificaciones que le son hechas periódicamente en base a las
propuestas de los escalones regionales. A ella corresponde igualmente decidir
por regiones la lista anual de operaciones susceptib^es de ser subvencionadas
y después delegar a los prefectos de los departamentos los créditos de sub-
vención correspondientes. Para las operaciones de segundo grado, cuando
los municipios confían la dirección y la responsabilidad al Estado, corresponde
^también a la Administración central la designación del arquitecto y de la
empresa encargada de ejecutar cada construcción. Esta prerrogativa se ^us-
tifica por la política de construcción industrializada que Ileva el Ministerio
de Educación. De hecho, teniendo en cuenta el número muy elevado de
operaciones que los municipios ceden a la responsabilidad del Estado -250 a 300
cada año-, el Ministerio tuvo la idea, hace algo menos de diez años, de
confiar su ejecución a empresas, grupos de empresas asociadas, utilizando
procedimientos de construcción evolucionados a base de hormigón o de estruc-
turas metálicas. En esta perspectiva, numerosas firmas han sido invitadas a
establecer un proyecto tipo de construcción que se refiera a la realización
de un centro normal -un colegio de enseñanza secundaria de 600 alumnos-
y someterlo al acuerdo de la Administración central. Sobre la base de un
proyecto de este tipo, el Ministerio procede cada año a una petición de
ofertas de tipo nacional sobre precios de construcción. Como consecuencia de
esta petición de ofertas, la Administración central reparte los pedidos entre
las empresas seleccionadas; esto implica que, para cada construcción, la Admi-
nistración pueda designar la empresa encargada de ejecutar trabajos y el
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arquitecto de la operación, al cual pertenece el cuidado de adaptar el proyecto
tipo de la empresa a las particularidades del terreno y del establecimiento a
construir.

EI escalón regional juega un papel de propuesta muy importante en los
dos campos del mapa escolar y de la programación anual de operaciones a
subvencionar. Para cada construcción de segundo grado está encargado, por
otra parte --en la persona del prefecto de la región-, de aceptar el terreno
propuesto por el municipio. Esta aceptación, decidida sobre la base de un
dossier técnico, constituido a nivel departamental, se justifica por la obligación
hecha a los municipios de aportar un terreno que no exija después de la cons-
trucción trabajos de adaptación demasiado onerosos.

Por otra parte, los prefectos de los departamentos tienen por misión
conceder, en el marco de los créditos que les son delegados, las subvenciones
del Estado para compras de solares y para construcciones, subrayando, sin
embargo, que las subvenciones para construcciones no pueden ir más allá de
las operaciones inscritas en la lista anual de operaciones a financiar.

En fin, para cada operación de construcción, la ejecución de los trabajos
es dirigida, bien por el municipio, bien por el escalón departamental de la
Administración del Estado, según que el municipio haya decidido reservarse
la dirección de la obra o confiarla al Estado por vía de convenio. Si el muni-
cipia es director de la obra, él se endosa la responsabilidad de los trabajos
igual que para una construcción de primer grado. Si, por el contrario, cede la
dirección de la obra al Estado, éste se hace plenamente responsable, y es
entonces el Estado -representado al nivel departamental por el prefecto,
asistido de una dirección departamental de equipamiento- a quien pertenece
dirigir la operación con el arquitecto y con la empresa designada por la Admi-
nistración central. ^-

3.3 En materia de construcciones universitarias, la Administración central
juega un papel determinado. Es ella, en efecto, quien decide la implantación
de cada centro, quien define sus características en relación con el presidente
de la Universidad interesada y el equipo dirigente del futuro centro. Es ella,
igualmente, la que toma la decisión de financiar cada operación en el marco
de las dotaciones presupuestarias anuales. Es ella, por último, quien designa al
arquitecto enc^rgado de establecer el proyecto técnico detallado de la cons-
trucción y quien aprueba el proyecto.

En cuanto a la organización de las construcciones universitarias, se
sitúa en un plano regional. Depende, en efecto, de la responsabilidad del rector
de Academia, el cual está asistido de un pequeño servicio técnico, dirigido
por un ingeniero, Ilamado ingeniero regional. AI rector le corresponde con-
tratar con Ias empresas encargadas de ejecutar los trabajos y conceder los
equipos. A él le corresponde también reglamentar los gastos, después de la
constatación del «servicio hecho» y sobre la base de los créditos delegados
por la Administración central. A él le corresponde, en fin, por medio del
servicio técnico que le apoya, controlar la ejecución de las prestaciones y
hacer la recepción de las obras.
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IV. ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES

Después de la constitución del Gobierno del señor Chirac, en junio de 1974,
el antiguo Ministerio de Educación Nacional, que tenía la tutela de todos los
niveles de enseñanza, fue escindido en dos elementos distintos:

- EI Ministerio de Educación, encargado del primero y del segundo grado.
- Y el Secretariado de Estado para las Universidades, competente para

las enseñanzas superiores.

4.1 Dentro de la Administración central del Ministerio de Educación, las
atribuciones en materia de construcciones escolares se reparten entre seis
direcciones.

Los problernas del mapa escolar son tratados por las tres grandes direc-
ciones verticales, responsables de los diversos sectores de enseñanza, a saber:

- La dirección de centros, encargada del primer grado.
- La dirección de los colegios, encargada del primer ciclo del segundo

grado.
- Y la dirección de Liceos, que tiene competencia sobre el segundo ciclo

del segundo grado.

La planificación a medio plazo y la programación anual de ias operaciones
de construcción a financiar son de ta competencia de la Dirección General
de Coordinación y de Programación. Es, en efecto, esta Dirección la que pre-
para los trabajos de la Comisión de Educación, competente en la elaboración
del plan quinquenal del equipamiento escolar, siendo extremadamente impor-
tante el apoyo técnico aportado a este respecto. Es ella también la c^ue, en
materia de construcciones de primer grado, reparte entre las regiones los cré-
ditos de subvención inscritos en el presupuesto anual. Es ella, en fin, la que,
en materia de construcciones de segundo grado, reparte entre las regiones
los créditos de subvenciones abiertos en el presupuesto y fija, sobre la pro-
puesta de los prefectos de las regiones, la lista anual de operaciones suscepti-
bles de ser subvencionadas. Para ser completamente precisos, se puede decir
que esta Dirección no decide por sí misma en los diversos campos citados,
sino que ella somete al ministro o a su Gabinete los proyectos de decisión
establecidos.

La negociación anual del presupuesto de construcciones escolares entre el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas es dirigida
por la Dirección de Asuntos Presupuestarios y Financieros.

Por último, la Dirección de Equipamiento Escolar, que, de acuerdo con la
programa^ión anual de las operaciones a financiar, delega los créditos de
subvención a los prefectos de los departamentos, según una escala precisa
Ilamada Kregulación de compromisos», cuya finalídad es evitar grandes presio-
nes de ia demanda pública sobre el mercado de construcciones. Es esta misma
Dirección la que cada año, para las operaciones de construcción de segundo
grado, en el caso en que los municipios hayan confiado la responsabilidad al
Estado, realiza la convocatoria de ofertas de las empresas de construc-
ción industrializada, titulares de un proyecto aprobado; distribuye las ope-
raciones entre las empresas admitidas al final del concurso, después notifica
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a los prefectos do los departamentos interesados el nombre de la firma
encargada de ejecutar cada operación y el nombre del arquitecto afecto a
cada realización.

4.2 En el seno del Secretariado de las Universidades, el conjunto de las
responsabilidades en materia de construcciones de enseñanza superior son
ejercidas por la Dirección de Asuntos Generales y Financieros, y más con-
cretamente, en el marco de esta Dirección, por las Subdirecciones de la Pla-
nificación y de Equipamiento.

V. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Concretando el reparto de competencias descritas, éstas son muy diferentes
para el primer grado, el segundo grado y para las construcciones universitarias.

5.1 En ciaanto al primer grado, el punto de partida de cada operación
está constituido por la aprobación de un programa pedagógico de construcción,
establecido a nivel departamental por la Inspección de Academia, en relación
con el municipio, y después aprobado por el rector a nivel regional.

Cuando este programa es aprobado, el municipio interesado busca un solar
que adquiere por vía de acuerdo o por medio de una expropiación.

EI año en que !a operación está inscrita por el prefecto de la región sobre
!a base de la lista de construcciones de primer grado a subvencionar por
el Estado, el municipio designa un arquitecto que establece un proyecto deta-
Ilado de construcción.

Este proyecto es sometido al examen técnico de una comisión de nlvel
departamental: el Comité departamental de construcciones escolares. Después,
cuando ha recogido el informe favorable del Comité, sirve de base a la peti-
ción de ofertas que debe realizar el municipio para la ejecución de los trabajos.
La petición de ofertas permite seleccionar la empresa general o las empresas
encargadas de realizar la construcción para el conjunto de los subcontratistas
especializados.

EI alcalde del municipio ejecuta la contratación con estas empresas según
un proyecto técnico de construcción.

Sobre la base de estos contratos, se ejecutan los trabajos, controlados total-
mente por el arquitecto. Estos trabajos dan lugar al pago por e) municipio a
medida que se van realizando. Cuando están terminados, el alcalde del muni-
cipio, asesorado por el arquitecto, procede a(a recepción de las obras, que
permite constatar los eventuales defectos y ordenar las reposiciones, y que
cuando es favorable empieza a correr la responsabilidad de la empresa y del
arquitecto durante un período de diez años.

En el plano financiero, la subvención del Estado es abierta por el prefecto
del departamento desde el comienzo del año para el cual fue concedida
esta subvención. Ella permite al municipio completar la tesorería de la opera-
ción, asegurada, por otra parte, por el préstamo que puede obtener de las
Cajas de Ahorro o de la Caja de Depósitos y Consignaciones y por los créditos
inscritos en el presupuesto municipal.

5.2 En materia de segundo grado, cada operacion se prepara con la ins-
cripción en la carta escolar del centro a construir o renovar. Esta inscripción
correspo;-^de a la Administración central del Ministerio de Educación, en base
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a la propuesta del escalón regional. Ella es seguida de la elaboración por la
Administración central:

De un programa pedagógico, indicando los efectivos que han de ser
acogidos y su reparto por categorías.

Y de un programa técnico de construcción que da la lista y las dimen-
siones de los locales que deberá tener el centro.

Teniendo en cuenta la normalización importante realizada por el Ministerio
de Educación en materia de construcción de centros de segundo grado -espe-
cialmente en el nivel del primer ciclo, para el cual no existen más que tres
tipos de colegios de enseñanza secundaria (de 600, 900 y 1.200 alumnos)-,
el programa pedagógico y el programa técnico son normalmente la reproduc-
ción de un progr^ama tipo.

Cuando las perspectivas de financiación a medio plazo se perfilan para la
operación, el prefecto del departamento invita a! municipio a buscar un
solar. Antes de la compra, el solar propuesto es sometido al acuerdo del
prefecto de la región sobre la base de un dossier detallado, señalando el régi-
men de propiedad y las características topográficas y técnicas. Cuando el
terreno no parece perfectamente admisible, el convenio precisa que el muni-
cipio deberá tomar a su cargo los trabajos de puesta a punto necesarios o
los trabajos excepcionales de adaptación -tales como cimientos especiales-
que serán indispensables en la fase de construcción.

Una vez obtenido el acuerdo, el municipio puede adquirir el terreno. A este
respecto, puede sol icitar del prefecto del departamento la apertura de la sub-
vención del Estado -igual al 50 por 100 del valor de compra- y pedir un
préstamo a largo plazo a las Cajas de Ahorra o a la Caja de Depósitos y Con-
signaciones.

Una etapa decisiva se franquea cuando la Administración central, sobre
la propuesta del prefecto de la región, inscribe la construcción en la lista
anual de operaciones susceptibles de ser subvencionadas por el Estado.

EI municipio es invitado entonces a escoger el régimen de responsabilidad
sobre el cual se efectuará la operación. EI puede, en efecto:

- Bien reservarse la dirección y la responsabilidad de los trabajos de
con^trucción.

- Bien confiarla al Estado por vía de convenio, celebrado entre el alcalde
y el brefecto del departamento.

Si el municpio se reserva la dirección de la obra, la construcción se ejecuta
igual que una operación de primer grado: designando el municipio al arquitecto,
celebrando contratos con las empresas encargadas de realizar los trabajos,
reglamentando los trabajos efectuados y controlando el desarrollo de la obra
hasta su culminación. EI Estado -representado por el prefecto del departa-
mEnto- se limita entonces a atribuir al municipio una subvención proporcio-
nal, calculada sobre la base de un costo teórico de la construcción por
alumno, fijada por decisión reglamentaria, y de una tasa de participación
dada por una fórmula aritmética simple. Los azares económicos y técnicos
de la operación son, en todo caso, responsabilidad del municipio.

Por el contrario, si el municipio ha confiado la dirección de la obra al
Estado, la Administración central atribuye la ejecución de los trabajos a una
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empresa de construcción industrializada, seleccionada dentro del concurso na-
cional, organizado cada año, entre las firmas titulares de un proyecto tipo de
construcción acordado. La Administración central designa, por otra parte, un
arquitecto encargado de adaptar el proyecto tipo de la empresa a las particu-
laridades del centro a construir y a las características del terreno. L^ partici-
pación financiera del municipio es entonces proporcional: se obtiene a partir
c;el costo teórico de construcción por alumno, fijado por decisión reglamentaria,
y una tasa de contribución resultante de la fórmula aritmética ya citada.
Se añade eventualmente un suplemento de carga impuesta por el Estado
cuando la mediocridad del terreno supone; en la base de construcción, trabajos
excepcionales de adaptación de los edificios al solar -tales como cimientos
especia(es- de un volumen importante.

Cuando el Estado tiene la dirección de la obra, su participación financiera
cubre la diferencia entre la contribución proporcional del municipio y el gasto
total de los trabajos, comprendidos los gastos excepcionales. Ella es realizada
por el prefecto del departamento, quien se retrae la contribución del municipio
según el procedimiento de fondos del concurso. En fin, corresponde al escalón
departamental de la Administración del Estado -en este caso, el prefecto,
representado por la dirección departamental de equipamiento y con la asis-
tencia técnica permanente del arquitecto- la contratación de los trabajos con
la empresa encargada de ejecutar la construcción, seguir el desarrollo
de la obra, pagar los trabajos ejecutados a medida que se van realízando y
decidir la recepción de las obras. En definitiva, los edificios, una vez terminados
y aceptados, son devueltos al municipio, que es el propietario final de
ellos, y quien, a este respecto, tiene la misión de asegurar su mantenimiento
permanente.

Teniendo en cuenta el costo global muy elevado de toda construcción de
segundo grado, el municipio solicita de las Cajas de Ahorro y de la Caja
de Depósitos y Consignaciones un préstamo de equipamiento a largo plazo,
que cubre su participación financiera en la construcción.

5.3 En el campo universitario, para la realización o ampliación de todo
centro, el programa de construcción es estab;ecido por la Administración
central del Secretariado de Estado para las Universidades, en contacto estrecho
con el presidente de la Universidad de que se trate y los responsables del
futuro establecimiento.

Los solares son adquiridos por el Estado por acuerdo o por vía de expro-
piación.

Cuando esta fase de la adquisición de estos terrenos está suficientemente
avanzada, la Administración central designa un arquitecto, encargado de esta-
b(ecer un proyecto detallado, que es aprobado después de un examen minucioso
y de eventuales modificaciones.

Cuando la operación de construcción está ins^rita en la lista anual de
operacones a financiar, el Secretariado de Estado para las Universidades
aporta los créditos necesarios.

Teniendo en cuenta la amplitud que caracteriza a cada construcción de
esta especie, los créditos son abiertos frecuentemente en varias partidas anua-
!es sucesivas, correspondientes a las fases de ejecución de los trabajos. Tales
créditos son delegados al rector de Academia, al cual pertenece el cuidado
de vigilar la recepción de la operación. Es a él a quien corresponde, en
efecto, pedir ofertas sobre la base del proyecto de ejecución establecido por
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el arquitecto, concluir los convenios de ejecución de los trabajos con las
empresas, admitidas a la vista de las ofertas; controlar la iniciación y el des-
arrollo de las obras, pagar a las empresas con arreglo a las prestaciones
efectuadas y, finalmente, proceder a la recepción de las obras por cuenta del
Estado. ^En toda esta fase de ejecución, el rector está asistido y generalmente
representado por el servicio técnico dirigido por un ingeniero regional. La
dirección permanente de la obra por el arquitecto es, por otra parte, una
garantía esencial del buen fin de los trabajos.

En resumen, la organización de las construcciones escolares y universí-
tarias en Francia ofrece la imagen de un sistema fuertemente centralizado.

EI Estado es, en efecto, técnica y financieramente responsable de las cons-
trucciones universitarias y de las construcciones de segundo grado, para las
cuales los municipios le confían la dirección de la obra. En el primer caso,
él soporta la carga financiera de las operaciones, en tanto que en el segundo
él no pide más que una participación proporcional a las colectividades muni-
cipales.

Los municipios no tienen verdadera responsabilidad más que en las cons-
trucciones de primer grado y en la hipótesis -bastante poco frecuente- de
que ellos se reserven la dirección de los trabajos de una construcción de
segundo grado.

Esta situación, marcada por la preeminencia del Estado, es el producto
de una tradición que -después de Napoleón- hace del Estado el responsabfe
directo de la instrucción pública en Francia, lo que se pone de relieve, por
ejemplo, en el hecho de que todo el personal docente sea remunerado con
carga a los presupuestos del Ministerio^ de Educación y del Secretariado
de Estado para las Universidades.

Existen además motivos de orden técnico, siendo el principal la activa
política de construcciones industrializadas seguida desde hace diez años en
el segundo grado. Esta política, que responde a deseos de eficiencia y rapidez,
implica, en efecto, la convocatoria de un concurso nacional entre las empresas
especializadas y el mantenimiento en la Administración central de un impor-
tante volumen de peticiones, lo que conduce a que los municipios frecuente-
mente transfieran al Estado la dirección y la responsabilidad de las operaciones
de construcción.

En la actualidad hay que destacar que, en el marco de las responsabilidades
ostentadas por el Estado, se ha efectuado un esfuerzo de desconcentración im-
portante en los últimos años. Esto ha conducido a la Administración central a
descargar en los escalones regionales y departamentales de la Administración
del Estado diversas tareas, principalmente al nivel de ejecución financiera y
técnica de las operaciones de construcción.

ANEXO A

Región: Circunscripción de la Administración del Estado.

Francia está dívidida en 23 regiones, cada una de las cua-
les agrupa un número de departamentos, y a su cabeza tiene
un prefecto de región,
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Rector: EI rector es un alto funcionario que depende del Ministerio de
Educación. Está a la cabeza de una circunscripción que se denomina Academia.

Francia está dividída en 26 Academias; cada Academia
cubre el conjunto de servicios y de personas del Ministerio de
Educación existentes en varios departamentos.

Departamento: Circunscripción de la Administración del Estado.

Francia está dividida en 99 departamentos; cada uno de
ellos tiene un prefecto a su cabeza.

lnspeĉción de Academia^: Cada departamento Ileva consigo una Inspección
de Academia, que cubre el conjunto de servicios y de personal del Ministerio
de Educación existentes en el departamento. La Inspección de Academia está
dirigida por un inspector de Academia.

Municipio: Colectividad local autónoma, que tiene personalidad jurídica
y autonomía financiera. En Francia existen 38.000 municipios, cada uno de los
cuales es administrado por un alcalde, asistido por un Consejo Municipal.

ANEXO B

Financiación de una construcción escolar de segundo grado: Fórmula
de cálculo de la tasa de participación del Municipio y del Estado

1.^ Cálculo de la tasa^ de participación del Municipio

Viene dada por la fórmula:

100 F Po e
T= x x

P P E

en la que:

- F representa el monto global de los principales ingresos del municipio
(total de impuestos directos municipales);

- P, población actual del municipio;
- Po, su población del penúltimo censo;
- e, número de alumnos previstos por el programa pedagógico de la cons-

trucción del centro, y
- E, número total de alumnos previsto por este mismo programa.

2.° Tasa de participación del Estado

Diferencia entre el 100 por 100 y la tasa de partícipación del municipio.
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LA ORGANIZACION DE LOS Sl^MINISTROS DOCENTES EN FRANCIA

Ignacio DE PRADA
Director del Servicio de Equipamiento.
Ministerio de Educación de España

1. CONFIGURACION

EI suministro de mobiliario y material didáctico está encomendado en Fran-
cia a la UGAP (Union des Froupements d'Achats Publics), organismo depen-
diente de los Ministerios de Educación y Finanzas, al que compete la compra
tanto de los suministros docentes como del equipo de oficina demandado por la
administración pública. Hay que señalar, sin embargo, que la UGAP no goza
del monopolio de oferta, ya que, salvo contadas excepciones, las autoridades
educativas y los departamentos ministeriales disfrutan de entera libertad para
elegir sus demandas y seleccionar los suministradores. Si acuden normalmente
a la UGAP es porque las condíciones de sus ofertas son más ventajosas que
las del mercado libre.

La configuración administrativa de la UGAP es la de una «Cuenta Espe-
cial del Tesoro» a la que el Estado permite un descubierto máximo de 125
millones de pesetas a principio de ejercicio y que, paulatinamente, se va cu-
briendo con los ingresos producidos con el importe de las ventas al sistema
educativo y a las distintas colectividades públicas. Esto quiere decir que su
presupuesto no tiene carácter administrativo, no consiste en un cuadro de auto-
rizaciones de gasto sino en una previsión de ejercicio comercial (compras,
ventas, gastos de funcionamiento etc.) que puede no verse confirmada por
la realidad.

Así, aunque el personal del organismo es en buena parte funcionario y, en
su actuación está sometido a la legalidad administrativa, la configuración
cuasi-empresarial de la UGAP le dota de una gran agilidad, al mismo tiempo
que le somete a una difícil prueba: La del mercado. EI sistema educativo,
pues, no aparece como el destinatario obligado de sus productos, sino como el
cliente que exige y selecciona, lo que obliga al organismo a Ilevar una co-
rrecta política comercial que evite la aparición de stocks sin salida y, por
tanto, de balances desfavorables.

2. MEDIOS

La UGAP cuenta con unos servicios centrales en París y doce unidades
regionales distribuidas estratégicamente por el territorio nacional. Cada una de
estas últimas dispone de almacén y de flota de camiones propia. Sus efec-
tivos totales de personal ascienden a 680 personas, de las cuales 350 prestan
sus funciones en París. Los servicios centrales se descomponen en los siguientes
órganos:

- 1 Director general (funcionario-administrador civil).
- 2 Direcciones: Administrativo-Financiera y Compras.
- 3 Subdirecciones: Financiera, Compras y Servicios Logísticos.
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- 7 Servicios: Equipamiento General, Equipamiento Audiovisual, Equipa-
miento Técnico, Clientes, Documentación, Asuntos Generales e Infor-
mática (este último dispone de un ordenador IBM 370).

- 13 Divisiones: Estudios Técnicos, Control de Calidad, Transporte, Per-
sonal, etc.

- Numerosas Secciones y directores de Programa.

EI presupuesto de 1974 prevé un volumen de operaciones de 8.550 millones
de pesetas, de los cuales 5.358 corresponden a operaciones con centros depen-
dientes del Ministerio de Educación, 1.140 millones a contratos con universida-
des, municipios y otros establecimientos públicos no estatales (los municipios
son importantes clientes al estar la enseñanza primaria en Francia bajo su
competencia) y 2.052 millones a adquisiciones de material de oficina de la Ad-
ministración del Estado.

Los gastos de funcionamiento del organismo que comprenden los de almace-
namiento, transporte, administración, etc., representan el 5 por 100 del volu-
men total de operaciones. En 1973, deduciendo del producto de las ventas los
gastos de las compras y los de funcionamiento, resultó un beneficio neto del 1
por 100 de la cifra total de operaciones de aquel año. La UGAP debe autofi-
nanciarse, para lo cual recarga con un margen comercial del 3 al 10 por 100
el precio de los productos comprados.

3. FORMAS DE SUMINISTRO

Es preciso disting^^ir cuatro supuestos.

3.1 Equipamiento de primer establecimiento de los centros estatales

EI primer establecimiento de los centros estatales se financia con cargo
a los recursos que aparecen cifrados para esta finalidad en un concepto del
presupuesto del Ministério de Educación. Este Departamento ministerial, una
vez recogidas en el primer semestre del año las informaciones de sus Delega-
ciones Regionales (Recteurs d'Académie) sobre el número de centros que van a
entrar en funcionamiento durante el ejercicio económico siguiente, comunica su
cifra a la UGAP a fin de que programe las compras necesa^-ias. AI mismo
tiempo, se abre una cuenta en el organ:smo a nombre de cada Delegación
Regional por el importe de la dotación de los nuevos centros.

La UGAP realiza las adquisiciones necesarias en función del número de
nuevos centros y de los modelos de dotación establecidos con anterioridad
para cada tipo de colegio por las comisiones de expertos del Ministerio de
Educación. Llegado el momento de apertura del centro, el delegado orde-
na servir la dotación que, previamente, ha sido almacenada en la unidad
regional de la UGAP. Este es, por tanto, uno de los casos en que la UGAP
goza de monopolio de suministro y afecta, fundamentalmente, a los centros
de enseñanza secundaria (CEG, CES, CET y Liceos) cuya construcción,
realizada directamente por el Estado, aparece normalizada y cuya dotación
de mobiliario y equipo es siempre uniforme. Este no es el caso de los niveles
de enseñanza primaria y universitaria.
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3.2 Equipamiento de reposición y comptementación c^e tos centros estatates

También figura en el presupuesto del Ministerio de Educación la cifra de
recursos que, cada año, se destina a reponer y completar el equipamiento
de los centros estatales ya existentes. Estos créditos son distribuidos entre
las Delegaciones Regionales en función del número de centros y alumnos,
en forma de cuentas abiertas en la UGAP, contra las cuales pueden hacer
todo tipo de pedidos mientras no sobrepasen su importe. Los delegados regio-
nales efectúan su demanda a la UGAP, sin ningún tipo de condicionamientos,
tanto del material normalizado como de cualquier otra clase. En este supuesto,
UGAP mantiene el monopolio de oferta, pues las adquisiciones se han de rea-
lizar a través suyo, pero al enfrentarse con una demanda libre no puede impo-
ner ningún producto.

3.3 Compras directas de los centros

No todo el crédito, que aparece en el presupuesto del Ministerio de Educa-
ción para el equipamiento de los centros estatales, está afectado a las com-
pras a la UGAP. Una parte del mismo se distribuye a los centros, a través
de las Delegaciones Regionales, para que puedan efectuar directamente las
compras donde prefieran. Así, en los nuevos centros, el administrador, que es
nombrado tres meses antes del comienzo de las actividades docentes, recibe
en efectivo un 5 por 100 del coste de la dotación del equipamiento, a fin
de que lo invierta en pequeños gastos que difícilmente pueden ser programa-
dos con generalidad: libros, diapositivas, medios de paso, etc., que sirvan de
complemento a las bibliotecas o mediatecas mínimas que se han suministrado.
Por otro lado, cada año se proporcionan recursos a los centros existentes para
estas necesidades, que pueden alcanzar hasta 300.000 pesetas en los centros de
primer ciclo de la enseñanza secundaria.

Por último, independientemente del presupuesto del IVlinisterio de Educa-
ción, los centros disponen de recursos de otras fuentes (Prefecturas, muni-
cipios, subvenciones, etc.) de los que pueden hacer uso discrecional para la
compra de equipo bien a UGAP o en el mercado libre.

3.4 Equipamiento de los centros de enseñanza primaria y universitaria

La enseñanza primaria ( hasta los once años) se encuentra encomendada en
Francia a los municipios. Estos construyen libremente los centros, aunque el
Estado puede financiar las obras mediante convenios. Cada alcaldía, con !os
recursos disponibles, compra a UGAP el material que estima conveniente.
En este sector, el organismo carece de ningún monopolio, ya que los suminis-
tros podrían ser adquiridos directamente a(os fabricantes.

Las Universidades gozan de libertad análoga para realizar las compras que
estimen necesarias con cargo a su presupuesto, ya que disponen de una efec-
tiva autonomía económica.
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^. SlSTEMAS DE COMPRA

Se pueden distinguir dos grandes sectores: Les marchés á commandes o
sector de compras por concurso, y les marchés de clientéle o compras al mer-
cado libre.

EI sistema de adquisición por licitación pública se utiliza para aquellos
artículos normalizados y diseñados previamente por la UGAP, que suelen ser
aquellos que registran un voluminoso y regular número de pedidos, como
pupitres, mobiliario de clase y oficina, etc. Estos artículos no Ilevan marca
comercial, sino la denominación UGAP. Los fabricantes de los mismos son
normalmente seleccionados por concurso, aunque éste no es obligatorio para el
organismo. La ventaja de apelar a Ilamamientos públicos es la de obtener
precios de fabricación más bajos, con lo que el margen comercial de la UGAP
puede ser incrementado en un 3 ó 4 por 100 sobre el considerado standard,
que oscila entre un 3 y un 5 por 100 del precio de compra.

EI segundo gran sector de adquisiciones está constituido por les marchés
de clientéle o compras en el mercado libre mediante adjudicaciones directas.
Este sistema se sigue para todos aquellos artículos que no entran dentro del
material normalizado diseñado por UGAP, es decir, para los productos con
marcas comerciales propias. En estos casos, UGAP Ileva a cabo negociacio-
nes con los diversos fabricantes para Ilegar a un acuerdo de tarifas en fun-
ción del volumen del pedido. Conseguido esto, se inctuyen los artículos nego-
ciados en los catálogos y e1 organismo va efectuando las compras en función
de la diversa demanda de cada uno.

EI mercado de clientela es muy amplio y cualquier suministrador puede
pedir su inclusión en el catálogo de proveedores siempre que se Ilegue a un
acuerdo sobre los precios. En esta modalidad, el margen comercial recargado
por la UGAP no supera nunca el 4 por 100 y es inferior, obviamente, ^al que
grava el material de concurso, pues el organismo sólo hace de intermediario
sin almacenar ni distribuir ordinariamente los artículos.

Por último, hay que señalar que algunos productos de «marca», como Ios que
forman parte de la dotación automática de los nuevos centros (verbigracia:
televisores) y otros de gran demanda, pueden pasar del mercado de clientela
a la otra categoría y, entonces, son adquiridos normalmente mediante concurso
para abaratar los precios de compra.

5: EL CONTROL TECNICO Y LA RECEPCION

La División de Control Técnico tiene encomendada la misión de comprobar
la adecuación de los bienes producidos con las prescripciones técnicas fijadas
en cada convocatoria.

Su plantilla la forman diez persanas, de titulación media y con experiencia
en el sector, cuya labor consíte en visitar las fábricas y los centros de ense-
ñanza a fin de verificar la calidad de los productos.

La visita a la fábrica se realiza en el momento de salir los primeros
artículos de la serie y tiene como finalidad garantizar el ajuste del producto
obtenido al prototipo aprobado.

También se giran visitas a los centros para comprobar la resistencia del
material al paso del tiempo y al uso de los alumnos.
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Las recepciones se efectúan normalmente en los almacenes regionales de
la UGAP y seguidamente se procede al abono de las entregas.

Por excepción, aunque a veces éstas se producen más frecuentemente de
lo deseado, el almacenamiento se realiza en las instalaciones del suministrador
y entonces la recepción es preciso realizarla en ellas, aunque en estos casos
únicamente es abonado el 90 por 100 del importe del material, quedando el
resto como garantía.

En los artículos de «mercado de clientela», suministrados directamente de
la empresa al usuario, la recepción consiste en el certificado del director del
Centro, de haber recibido el material «conforme».

6. LA DISTRIBUCION

Se realiza desde los almacenes regionales de la UGAP (doce) a los centros
receptores a través de una flota de 90 camiones.

Los delegados regionales de Educación solicitan por medio de unos «esta-
dos automáticos de dotación» el envío de los mismos a los centros que se
van a terminar en los próximos meses, indicando la fecha en que desean dispo-
ner de ellos y la persona que, en cada caso, se va a hacer re^ponsable de
la entrega. Como ya se indicó, cada centro tiene un intendente o administra-
dor que es nombrado tres meses antes de la finalización de las obras.

De cualquier forma, siempre se dan casos, aunque cada vez con menor
frecuencia, que por imprecisión en la dirección, por falta de la persona ante-
riormente indicada (sobre todo en los meses de julio-agosto) o por cualquier
otra circunstancia, no puede Ilegarse a efectuar la entrega y los camiones
han de regresar con su carga. Sin embargo, la proximidad del almacén con el
centro, la posibilidad de volver a repetir el envío sin mayores trastornos por
disponer de medios de transportes propios, la facilidad de los contactos con los
responsables de las entregas, etc., hacen que estos casos sean, como hemos
apuntado, poco frecuentes o que cuando inevitablemente suceden, sus efectos
tengan poca trascendencia. Los errores de envío, las duplicidades en unos
centros y las carencias en otros, etc. pueden ser facilmente corregidos con
los medios logísticos disponibles.

Los Servicios Centrales de la UGAP controlan el movimiento de los almace-
nes regionales ya que éstos envían a París duplicados de las órdenes de
pedido de las Delegaciones Regionales y de los albaranes de entrega con ef
sello del centro.

La Caja es única y como el sistema contable están centralizados.

7. CONCLUSION

EI sistema francés, tal como ha quedado sintetizadamente expuesto, ofrece
un modelo de organización de los suministros docentes altamente operativo
y equidistante de las dos alternativas que se suelen presentar en este sector
con más frecuencia: A) Encomendar la función programadora, gestora y dis-
tribuidora a un órgano de la Administración Central que adquiere el material
en función de sus recursos presupuestarios y, posteriormente, lo distribuye
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entre los establecir^ientos docentes. B) Facilitar recursos directamente a los
centros para que efectúen sus adquisiciones con libertad e independencia ab-
soluta.

La primera alternat^va, presentando la ventaja de que al centralizar las
compras los costes del suministro se abaratan considerablemente, no se exime
úel inconveniente que supone la imposición del material a un usuario que
puede poner en duda, su utilidad o su idoneidad. La segunda alternativa, si
bien elimina este inconveniente, lo hace encareciendo mucho los costes de
compra, al atomizar excesivamente la demanda.

EI modelo que ofrece la UGAP reúne, las ventajas apuntadas en las dos
opciones anteriores, eliminando sus inconvenientes. Posibilita que la demaç^da
de equipamiento no esté ni monopolizada por un órgano administrativo ajeno
a los centros ni sea independiente en cada uno de ellos. Respetando la auto-
nomía de pedido de los centros, agrega sus demandas, las hace interdepen-
dientes, y así al unificar las operaciones de compra, mediante concursos o
por acuerdos de tarifas, consigue potenciar su capacidad adquisitiva.

Por último conviene añadir que el número y calidad de los medios empleados
por la UGAP no siempre están al alcance de otras administraciones públicas
que, bien por su raquitismo, o simplemente por no disponer de la organiza-
ción y experiencia de la Administración francesa, no pueden poner en prác-
tica soluciones análogas aunque a la larga, sean las que permiten garantizar
una adecuada utilización de los recursos públicos.
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LA ADMINISTRACION DE LAS CONSTRUCClONES ESCOLARES
EN BELGICA

A. VAN BOGAERT

Director general del Fondo de Construcciones Escolares del Estado.
Ministerio de Educación Nacional y de la Cultura (Bélgica)

I. PLANiFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES

Cualquier planificación presupone un inventario de las necesidades y de
las medios en el cuádruple plano de las características, del espacio, del tiempo
y de los medios económicos.

1. Las características de las necesidades se derivan evidentemente de la
materia que se pretenda pianificar, en el presente caso (a educación, y, más
concretamente, los objetivos de la educación. EI doctor Decroly ha resumido
el pape! de la escuela en una sola frase: asegurar a las generaciones futuras
una vida mejor, más feliz, más libre que la de la generación actual. En resu-
men, se podría decir que la escuela se oriente, por excelencia, hacia el futuro.

Por ello, nos podemos plantear el problema de hasta qué punto una admí-
r.istración resulta adecuada al futuro de los hombres y a los hombres del fu-
turo, que, en el momento actual, se encuentren en la escuela maternal.

La imagen del porvenir sólo puede obtenerse a través de un análisis tras-
cendente de la vida futura y una confrontación sistemática con las condiciones
actuales. Esta investigación del futuro debe conducir a una síntesis basada
en la decisión de actuar en el momento presente en función de previsiones.
Ello supone desviar las tendencias morales, culturales y sociales de acuerdo
con las proyecciones realizadas, aunque cronológicamente lo contrario pudiera
parecer normal.

Esta reflexión fundamental explica el motivo por el cual la pedagogía tiene
décadas de retraso, cuando debería encontrarse con un cuarto de siglo de
adelanto. Esta misma reflexión constata por qué los constructores de escu^elas,
basándose en reglas, objetivos, métodos y medios obsoletos construyen cen-
tros que no se ajustan a las necesidades presentes.

Si es evidente que esta preocupación por el porvenir, esta retrospección
del futuro en el presente puede cambiar los objetivos, los medios, los méto-
dos y las estructuras de la educación, los medios empleados, en este caso los
edificios escolares, deberán ser inevitablemente reconsiderados por completo.
A nuevos objetivos, nuevas formas.

1.1 En función del análisis del futuro creemos poder describir los nuevos
objetivos de la educación:

La bondad, la verdad, la belleza: valores fundamentales indispensables
para la existencia humana.
La facultad de adaptarse a nuevos puntos de vista, a nuevas activida-
des, medios, situaciones.
EI desarrollo del sentido crítico frente a las opiniones y actuaciones de
(os demás y la autocrítica de su propia actuación.
La formación del hombre sociable mediante el desarrollo progresivo de
la personalidad individual y del deseo de cooperación.
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La cooperación implica el diálogo, y el diálogo necesita la comprensí6n:
los jóvenes deben aprender a expresarse de manera precisa, oralmen-
te, por escrito y mediante dibujos.
La cooperación se basa también en una graduación de lo que se da y
de lo que se recibe, en base a la evaluación de su propio punto de vista
y del de los demás, y en esta óptica, la tolerancia es la más noble de
las virtudes sociales a inculcar a los jóvenes.
E1 ^ent:do de la responsabilidad en que debe fundamentarse toda acción
de alguna importancia.
La iniciación en la vida social implica, de un lado, la preparación para
la vida profesional mediante el descubrimiento y el desarrollo de las
aptitudes presentes, y de otro, el estudio permanente de una adaptación
estructural del sistema escolar a las necesidades futuras en base a
un sistema de programación económica.
La correcta utilización del tiempo libre: ya se trate de actividades crea-
tivas o recreativas, su dinámica externa o interna deberá siempre ba-
sarse, desde el comienzo de la edad escolar, en valores morales en los
cuales no haya distinción entre ética y estética.
EI desarrollo de la capacidad de comprensión es más importante que
el volumen de conocimientos dada la imposibilidad del hombre para
conocer todas las cosas.

Todos estos nuevos objetivos se dirigen a un solo fenómeno: en la medida
en que la sociedad invade al individuo, la escuela aumenta su influencia social:
su papel es más formativo que informativo.

Para poder cumplir este papel social la escuela debe disponer:

- De una sala polivalente: lugar de encuentro espontáneo y diario para
la multiforme comunidad escolar, ofreciendo frecuentes ocasiones para
la interacción positiva resultante de los numerosos contactos entre los
jóvenes.

- De un restaurante divisible en varios espacios que se presten a dife-
rentes usos escolares y posescolares.

1.2 Los nuevos objetivos requieren métodos nuevos: un proceso de apren-
dizaje c;uc en sus fases diversas tomen formas diferentes:

- En la fase informativa los alumnos en grandes grupos son iniciados en
un terna, bien por el profesor, bien mediante la utilización de máquir.as;

- en la fase de exploración, la información recibida se somete a discu-
sión, cambio de puntos de vista y coloquios entre los alumnos que co-
operan en grupos y equipos;

- en la fase de acumulación y expansión, el alumno, trabajando individual-
mente, adquiere los nuevos conocimientos de forma definitiva al ritmo
que le permita su propia capacidad.

Esta diversificación de actividades implica la necesidad de aulas de dife-
rente tamaño, que pueden variar desde salas espaciosas hasta cabinas indivi-
duales, pero también la posibilidad de modificar la capacidad y/o la forma de
ciertos locales en función de las necesidades del momento, ya sea mediante
la modificación de la disposición de los muebles o mediante paredes corre-
deras y puertas plegables. La flexibilidad ha Ilegado a ser una necesidad abso-
^uta de los edificios escolares modernos de la que no se puede prescindir.
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1.3 Los métodos evolucionan rápidamente con la Ilegada de los nuevos
medios de aprendizaje: los aparatos audiovisuales, las máquinas de enseñar,
en breve plazo el ordenador. Todas estas ayudas técnicas deben ser accesi-
bles a los alumnos durante sus trabajos de documentación y creatividad en el
centro de recursos verdadero centro informativo.

EI examen minucioso de los cambios en las estructuras, objetivos, méto-
dos y medios de educación es indispensable para establecer y adaptar perma-
nentemente el objetivo fundamental de la planificación de las construcciones.

2. Partiendo de este estudio funda;r^ental, es posible calcular uno de los
elementos indispensables en la planificación: la estimación de las necesidades
de espacio. Se pueden expresar en volúmenes o preferentemente en superfi-
cies, basándose bien en un número de metros cuadrados por alumno, número
que difiere sensiblemente según la clase y la estructura de las escuelas, bien
en un número de metros cuadrados por unidad escolar.

Este cálculo debe tomar en consideración evidentemente el patrimonio ya
existente en materia de edificios escolares. Es indispensable reunir toda la in-
formación referente a este patrimonio en tanto que puede constituir un ins-
trumento de decisión:

- La superficie de los terrenos, en escala 1/1.000;
- los planos de los edificios existentes, reimpresos en escala 1/500.
- la edad de los edificios.

EI estudio en profundidad de esta informac^ón debe permitir establecer una
serie de programas específicos según las necesidades:

- Un programa de grandes obras de mantenimiento;
- un programa de grandes obras de modernización;
- un programa de obras de ampliación;
- un programa de obras de reconstrucción;
- un programa de construcción de nuevas escuelas.

En base a estos cinco puntos, ef estudio debe Ilegar a establecer con un
cierto grado de aproximación la totalidad de superficie necesaria.

3. Partiendo de este inventario, debe comenzar rápidamente la primera
fase de ejecución: la elección de los terrenos a adquirir. Para determinar el
emplazamiento de algo tan elemental a la comunidad como es la escuela de-
ben tenerse en cuenta las opiniones de las autoridades locales y de los urba-
nistas. Por ello, cuando la escuela desarrolla nuevas y más amplías funciones
en favor de la comunidad, ésta no debería escatimar su contribución al des-
arrollo de los medios culturales, lo mismo si se trata de instalaciones depor-
tivas con piscina, como de centros médicos o culturales (sala de espectáculos,
de conciertos, galería de exposiciones, museo regional) o inciuso un centro
juvenil. Por ello, ^no es evidente que tal equipo sociocultural debe ser conce-
bido de manera que se complemente con los centros escolares y que la es-
cuela debe constituir el complemento natural de la infraestructura cultural
colectiva? Un gimnasio, un campo de deporte, una piscina, una biblioteca, etc.,
construidos para toda la comunidad, pero en estrecha reiación con una o varias
escuelas, deberían estar durante las horas de clase a disposición de estas es-
cuelas, y terminada la jornada escolar, en coordinación con ellas servirían para
toda la comunidad. A cambio, el barrio, el distrito, el pueblo poco dotado de
medios socioculturales encontrarían en la escuela una fuente aceptable de in-

132



formación, de formación y de desarrollo. Alumnos, antiguos alumnos, padres,
jóvenes y adultos simpatizantes, asociaciones intelectuales, artísticas y depor-
tivas deberán tener acceso después de las horas de clase a las instalaciones
escolares: la sociedad se aproxima a la escuela y la escuela penetra literal-
mente en la sociedad.

Las ventajas pedagógicas para la escuela y la importancia social para la
comunidad se imponen claramente; desde el punto de vista financiero resulta
superfluo insistir en el interés de combinar económicamente las adquisicio-
nes, construcciones, explotación y el mantenimiento. Escuelas, centros cultu-
rales, instalacíones deportivas: he aquí una nueva razón social para un nuevo
consorcio que producirá una educación renovada y permanente.

Resulta por ello necesario que los administradores de las construcciones
escolares, en unión con las autoridades locales y los urbanistasy puedan plani-
ficar este equipamiento sociocultural colectivo.

4. La cronología de las necesidades a satisfacer es otra resultante del
:°studio de las necesidades de superficie, al haberse introducido el factor de
urgencia, en función de circunstancias variables, tales como la falta de higie-
ne, de seguridad, la antigúedad, el crecimiento de la población, la modificación
de las estructuras pedagógicas, la expansión de la red escolar, la creación de
nuevos barrios.

Por supuesto, una representación gráfica de estas prioridades Ilevaría ínva-
riablemente a la imagen clásica de una enorme cabeza correspondiente a la
mayor prioridad, seguida por un cuerpo menos hinchado, símbolo de los casos
de segunda prioridad, y terminando en una cola delgada con los casos res-
tantes.

5. Traducida en términos de inversiones, esta situación necesitaría de
inmediato un inmenso esfuerzo financiero, seguido de un período de inversio-
nes normales, el cual conduciría a otro de mayor tranquilidad. Por ello, se
puede afirmar que en las condiciones actuales ningún país, salvo algunos Es-
tados productores de petróleo, puede realizar este esfuerzo extraordinario
inicial. Se chocaría invariablemente con la insuficiencia de medios financieros
para atender las necesidades más urgentes.

En esta situación la administración de los edificios escolares deberá reali-
zar una primera efección: (re)construir un pequeño número de escuelas total-
mente o habilitar edificios parciales para un mayor número de escuelas (eje-
cucicín en fases s^.acesivas con intervalos de varios años).

Una segunda elección se impone: construir edificios definitivos de dura-
ción normal o edificios provisionales de duración limitada. Desde esta última
perspectiva debe tenerse en cuenta que no se resuelve el problema de ma-
nera definitiva; por el contrario, se crean nuevas necesidades que reaparece-
rán dentro de algunos años. La pregunta es: ^qué país puede permitirse reno-
var su patrimonio escolar (provisional) cada generación? ^

Por tanto, la solución del conflicto necesidades/medios parece encontrarse
an un compromiso según el cual las inversiones deben realizarse:

a1 Parcialmente (± 2/3) en construcciones definitivas ejecutadas de for-
ma sucesiva, y

á) parcialmente (1 /3) en construcciones provisionales rápidas y baratas
para satisfacer las necesidades no cubiertas por a). De un lado, se enriquece
el patrimonio de manera absolutamente válida; de otro, se asegura la perma-
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nencia de las escuelas que deben esperar para obtener su establecimiento de-
finitivo.

6. Los factores de orden financiero y de urgencia pueden Ilevarnos a exa-
minar la capacidad de nuestros medios materiales. Esta capacidad es la re-
sultante:

- Del mercado de materiales;
-- del potencial de la mano de obra;
-- de la importancia de los salarios.

La penuria de mano de obra, el aumento constante de los salarios y cargas
sociales y el descubrimiento de nuevos materiales constituyen tres elementos
que, desde hace dos o tres décadas, influyen sensiblemente sobre los métodos
y precios de la construcción. AI igual que en los demás sectores industriales,
aunque mucho más lentamente, el de la construcción ha evolucionado del tra-
bajo manual a la utilización de la máquina, de la producción de objetos elemen-
tales a otros más complejos. Sabiendo que el valor de un edificio construido
a la manera tradicional incluye un 50 por 100 de materiales y un 40 por 100
de mano de obra, es importante limitar la participación de la mano de obra,
sustituyéndola por una producción industrial incrementada por elementos es-
tructurales mayores y más numerosos que los utilizados tradicionalmente. En
otros términos, haría falta transferir un máximo de trabajo de la obra a la
fábrica: es preciso industrializar la construcción escolar.

Ahora bien, cualquier 'rndustrialización de la construcción se resume en un
problema de prefabricación y ensamblaje. Sobre todo de este último, ya que
se trata de poder disponer de elementos de construcción que, una vez en la
obra, no requieran mayor adaptación o transformación. Para reducir cualquier
trabajo improductivo es imprescindible, por tanto, que los elementos de cons-
trucción salgan de la fábrica listos para su utilización, de forma que puedan
ser fá.cilmente ensamblados con los restantes elementos sobre los que deben
ser montados. Es evidente que este ensamblaje se facilita y que la coordina-
ción auinenta a medida que se limita estrictamente el número de medidas per-
mitidas en los múltiplos de un módulo generalmente aceptado. Tal idea cons-
tituye la base de la coordínación modular decimal, factor primordial del aumen-
to de la productividad en la industria de la construcción.

Es por ello indispensable que la administración de los edificios escolares,
de acuerdo con la planificación, fije el módulo general de diseño y realización
de los edificios escolares a construír.

Ello no significa que se quiera eliminar forzosamente toda construcción
tradicional. Esta también utiliza elementos prefabricados. Pero es innegable
que toda la industria de la construcción está en trance de abandonar los proce-
dimientos tradicionales. Sin embargo, para alcanzar buenos resultados necesita
de la administración, la cual, en su planificación, debe tener en cuenta las
posibilidades e imperativos de la construcción industrializada. Es preciso por
ambas partes:

1) Unidad de intención que favorezca la calidad, y
2) estabilidad de las ventas (es decir, continuidad en la demanda) que

haga posible
3) una producción masiva en serie basada en
4) una cadena de producción con seguridad de amortización, de la que

pueda esperarse
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5) una baja en el precio de costo.
Pero los administradores de la construcción escolar deben igualmente vi-

gilar las amenazas de la industrialización: el anonimato, la uniformidad, la
esclerosis. Pueden y deben impedir, en base a la planificación, que la indus-
trialización se desnaturalice con la repetición continua de un diseño fijado de
una vez para siempre o con la multiplicación del mismo elemento una vez
construido. Por el contrario, los elementos fabricados según procedimientos
industriales deben ofrecer el máximo de combinaciones posibles en materia
de impl^antación, de volumen, de proporciones externas y de distribución in-
terna. En este sentido, la coordinación modular decimal juega un papel prepon-
derante en la salvaguarda de la individualidad de la persona. EI arquitecto,
usuario de estos elementos, debe poder variar al máximo los elementos inter-
cambiables, lo que le permitirá alcanzar una libertad de formas que se acerca
a la de las construcciones tradicionales. En una industrialización bien entendi-
da, edificios totalmente diferentes pueden salir de una misma cadena de pro-
ducción. La arquitectura es esencialmente espiritual; la industria, económica.
Por tanto, los fabricantes deben recordar que la técnica es la sirviente y no
el ama de casa. Incluso, y sobre todo, en la posición de fuerza en que la ha
situado el milagro industrial, la técnica no debería sobrepasar su misión, que
consiste en realizar formas orgánicamente funcionales de manera más rápida,
más válida y más masiva. Nada prohíbe la creación de una forma humana y
funcional de acuerdo con las normas que rigen los procedimientos industriales.

II. ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LAS CONSTRUCCIONES
ESCOLARES

1. Antes de exponer el panorama, la estructura y la actividad del aparato
institucional administrador de las construcciones escolares es preciso señalar
que en Bélgica cambian notablemente según se trate de la administración cen-
tral (del Estado), regional (gobiernos provinciales) o local (administración mu-
nicipal), organizadas por su propia naturaleza jerárquicamente, o de la iniciativa
privada (enseñanza libre), la cual, hasta el momento, no se encuentra ligada
a ninguno de los niveles anteriormente citados.

2. La administración de las construcciones escolares se encuentra funda-
mentada en una triple fuente: la pedagogía, la arquitectura, la técnica. Sobre
Pste aparato actúan lateralmente dos fuerzas político-económicas particular-
mente re^trictivas: el presupuesto y la coyuntura (véase e) esquema siguiente).

2.1 Todos estos factores extraordinariamente activos evolucionan cons-
tantemente, aunque no lo hagan ni de la misma forma ni con la misma veloci-
dad. Ello es así porque

- La técnica, hermana gemela de las ciencias aplicadas, presenta una
expansíón extremadamente rápida;

- la arquitectura, este arte que se inclina, de un lado, hacia tas ciencias
exactas, y de otro, hacia las grandes tendencias espirituales y artísti-
cas contemporáneas, evoluciona más lentamente;

-[a pedagogía, como todas las ciencias re[ativas al comportamiento hu-
rr^ano, presenta avances aún más timitados.

Se podría decir que la pedagogía progresa linealmente, la arquitectura al
cuadrado y la técnica al cubo.
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MACROTERRITORIA

11.2

POLITICA

En e! esquema anterior han sido colocadas debajo de la gestión porque
constituyen su subsuelo nutritivo. Es de este subsuelo potencial de donde la
gestión extrae la esencia de su propio ser y de sus actividades.

2.2 Por otra parte, el factor presupuestario, y más aún el coyc!ntural, ejer^
cen su influencia sobre curvas, las cuales, comparadas con el nivel mínimo
vital, representan valores a veces positivos y a veces negativos. No sólo pue-
den perjudicar la cantidad, sino, lo que es aún más grave, a la calidad de la
producción.

2.3 Por último, la política, partiendo de su posición dominante, ejerce una
enorme influencia sobre la gestión de la construcción escolar. La política, de
un lado, se propone resolver todos los problemas; de otro, pretende organizar
todas las soluciones. De ello se deriva que la administración debe adaptar las
estructuras indispensables al hombre (en este caso a! niño), y no, como ocurre
con frecuencia, adaptar el hombre a las estructuras. Esta es, en un contexto
humano, la idea motriz de una gestión sana.
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3. Esta tarea está basada en tres puntos:

- Redactar reglamentos;
-- dar consejos;
- garantizar la libertad.

3.1 Los reglamentos son indispensables para fijar las grandes líneas de
conducta. Se trata, desde luego, de principios generales, con exclusión de de-
talles y estereotipos. En cualquier caso, el reglamento debe dejar un amplio
campo de interpretación que garantice la libertad de concepción y asegure
igualmente la salvaguardia del desarrollo futuro de la pedagogía, la arquitec-
tura y la técnica. En una palabra, el reglamento de construcción debe actuar
como esqueleto y no como corsé.

Entre las diferentes formas de reg(amento figuran las normas. Hasta el mo-
mento en Bélgica las construcciones han sido realizadas sin normas específi-
cas; ello constituye uri privifegio que compartimos con los daneses, pero por
una ley de julio de 1973 esta situación ha cambiado, al prescribir que cual-
quiera que sea el tipo de enseñanza enumerada en II deberán respetarse:

a) Normas de superficie, expresadas en metros cuadrados por alumno.
b) Normas de higiene, relativas a la iluminación, ventilación, temperatura,

acústica e instalaciones sanitarias.
c) Normas de seguridad sobre sal idas de urgencia, resistencia al fuego

de los elementos de construcción y de reacción ante el fuego de los
materiales utilizados.

d) Normas financieras, como protección contra los excesos.

3.2 Segundo punto del papel de la administración: dar consejos y avisos.
Se trata de una tarea apasionante, aunque muchas veces ingrata. Apasio-

nante porque coloca a la administración ante la acción práctica. Ingrata por-
que los consejos son a veces considerados como actos de injerencia. Sobre
todo cuando provienen de la administración central.

3.3 EI tercer punto de la tarea de la administración consiste en garantizar
suficientemente la libertad de comportamiento:

a) Del promotor de la obra, de forma que, pese a los reglamentos y nor-
mas, pueda construir (a escuela según sus necesidades específicas.

b) Del autor del proyecto, para que pueda, dentro del marco de Ios regla-
mentos y normas, imprimir su propia personalidad en cada obra.

4. Es evidente que la gestión de las construcciones escolares es inpen-
sable sin un servício eficaz de estudios, investigación y desarrollo que

- sondee las tendencias futuras:

- de la problemática de la educación;
- de la evolución de la arquitectura;
- de las posibilidades de la técnica;

sugiera nuevas formas para funciones nuevas;
proceda a experimentar no sólo sobre el papel, sino también en la rea-
lidad;
examine Ios res^ltados de las normas vigentes, de la libertad conce-
dida y de los consejos dados;
observe la evolución de los costes y controle la coyuntura;
mantenga e) contacto con organismos análogos en el extranjero, y
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- dtstribuya de manera informativa los resultados de estos estudios a
todos aquellos que se encuentren interesados en recibirlos.

5. Todos los aspectos institucionales hasta ahora mencionados en la par-
te II constituyen el macroterritorio de la gestión de las construcciones esco-
lares. Su función consiste en normalizar, animar y promover las actividades en
el macroterritorio de los organismos regionales, locales y privados. EI micro-
territorio está principalmente constituido por la concepción y realización del
edificio propiamente dicho, escuela por escuela. EI mecanismo institucional es
lo suficientemente importante para ser analizado más adelante.

5.1 Conviene primeramente construir en el lugar adecuado y respetando
las normas según el tipo de escuela requerido por cada comunidad. En esta
fase la decisión es de naturaleza pol ítica. Pero una vez tomada pertenece a
la administración materializarla con la aportación de todos los sectores del
macroterritorio.

5.2 EI primer papel de la administración regional, local o privada es la
formulación precisa de los objetivos que debe perseguir el autor del proyecto.
Para ello debe examinar las consideraciones pedagógicas, higiénicas, tecnoló-
gicas, económicas y de seguridad. De esta manera se crea la peligrosa posi-
bilidad de que aparezca la administración multicefálica, con fragmentos de
ciencia en cada una de sus cabezas, con frecuencia poco dispuestas a comu-
nicarse entre sí.

Resulta entonces indispensable para el órgano de gestión poner en primer
lugar orden en su propia estructura y, a continuación, distribuir un boletín de
información que ilustre al arquitecto sobre las funciones de un edificio esco-
lar, deducidas de los objetivos de la educación, de la estructura pedagógica
de la escueta, de los métodos utilizados y de los medios didácticos puestos
en funcionamiento. En una palabra, este boletín debe ofrecer la imagen gtobal
del centro escolar que el arquitecto deberá diseñar. La enumeración de las
aulas necesarias, que es lo que normalmente se hace, sólo constituiría un
anexo indispensable en este boletín. De esta manera el promotor daría al fin
al arquitecto una oportunidad auténtica de comprender y no sólo de adivinar
lo que se espera de él.

5.3 Más adelante, en la fase de proyecto, es preciso organizar coloquios
para la concepción. Ello equivale a establecer a lo largo del anteproyecto con-
tinuos contactos entre el promotor y el arquitecto en el seno de un equipo
reducido, compuesto por el administrador, el educador (dírector de escuela)
y el arquitecto, con el fin de examinar los problemas y sugerencias planteadas
en la concepción de centro, conforme se avanza en el estudio.

5.4 Sobre la base de un esquema inteligible del centro escolar, el arqui-
tecto puede identificar los objetivos a cumplír y reconocer sus relaciones en
el tiempo y en el espacio. Estos objetivos determinarán la forma e influencia-
rán igualmente las soluciones técnicas a aplicar. EI autor del proyecto se es-
forzará en reunir en una trinidad homogénea el objetivo, la forma y la técnica
(véase esquema siguiente).

6. En resumen, los aspectos institucionales de las construcciones escola-
res se caracterizan por cuatro ideas fundamentales:

a) Adaptar las estructuras al niño y no el niño a las estructuras;
b) redactar pará ello normas liberales;
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c) reglamentar poco, pero aconsejar mucho;
d) pensar en función del futuro y actuar de forma evolutiva.

7. En Bélgica, i^asta hace poco, la construcción de los edificios escolares
estatales estaba confiada al ministro de Educación, en lo concerniente a la
iniciativa ( incluyendo la elección del lugar, el estudio de sus funciones, la re-
dacción del programa a realizar), y al ministro de Obras Públicas en lo rela-
tivo a su ejecución (a partir del anteproyecto realizado por sus propios arqui-
tectos o por arquitectos bajo contrato privado y hasta la recepción y entrega
del edificio al ministro de Educación).

Una ley de julio de 1973, vigente a partir de agosto de 1974, ha decidido
transferir las funciones y poderes del ministro de Obras Públicas a sus dos
colegas de Educación (uno flamenco y otro francés), de manera que hoy todas
las competencias en materia de construcción escolar pertenecen a estos dos
ministros de Educación Nacional.

FUTURO

I I .5.2/5.3/5.4

III. REPARTICION DE LAS COMPETENCIAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES
CENTRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL

1. En Bélgica la enseñanza está organizada por el Estado, por los gobier-
nos provinciales, por los ayuntamientos y por organismos privados.

- La enseñanza organizada por el Estado cubre todos los niveles, desde
la escuela maternal hasta la universidad.

- La enseñanza provincial se ocupa principalmente de la organización de
las escuelas secundarias de carácter técnico y profesional.
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La enseñanza organizada por los ayuntamientos se inclina casi exclusi-
vamente hacia el nivel primario y maternal; sin embargo, algunas gran-
des ciudades administran también una o varias escuelas secundarias.
La enseñanza privada o libre, de carácter católico en casi su totalidad,
organiza en concurrencia con el Estado, pero en mayor número, escue-
las a todos los niveles.

2. En materia de construcciones escolares las cuatro autoridades organi-
zadoras precitadas tienen derecho a construir centros y a actuar como pro-
motores.

- Hasta hace muy poco tiempo, sólo la enseñanza oficial, es dec^r, la or-
ganizada por el Estado, las provincias y Ios ayuntamientos construía
con cargo al presupuesto público. Por el contrario, los organismos pri-
vados de la enseñanza libre no recibían ninguna ayuda oficial específi-
camente destinada a construcciones; a cambio quedaban libres para
construir según sus deseos.

3. Examinemos ahora el reparto de competencias en lo relativo a la cons-
trucción de escuelas oficiales (del Estado, de las provincias y de los ayunta-
mientos).

3.1 En materia de enseñanza el Estado está representado por el Ministe-
rio de Educación Nacional. En su calidad de promotor de centros estatales, este
Ministerio procede, o hace proceder, al estudio arquitectónico en función de
las normas vigentes. Adjudica las obras, vigila su ejecución y procede al pago
totai de los gastos a que hubiera lugar.

3.2 EI gobierno provincial, promotor de las escuelas provinciales, estudia,
o hac^ estudiar, los proyectos en función de las mismas normas. Tiene la
obligación de someter el anteproyecto al Ministerio de Educación Nacional, el
cual lo examina desde los puntos de vista funcional, pedagógico, higiénico y
fina ►^ciero. Aprobado este anteproyecto, el gobierno provincial comienza el es-
tudio de los documentos de ejecución. Organiza la adjudicación, cuyo resultado
debe ser aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. La ejecución se
realiza en un 60 por 100 a cargo de créditos nacionales (autoridad central), y
en un 40 por 100 a cargo de los créditos provinciales (autoridad regional). La
vigilancia de las obras se realiza por el gobierno provincial.

3.3 La administración municipal, promotora de las escuelas municipales,
hace proceder al estudio del anteproyecto en función de las normas vigentes.
Normalmente acude a arquitectos privados, ya que la mayoría de los ayunta-
mientos no dispone de un servicio técnico apropiado. EI anteproyecto debe
ser sometido primero al, gobierno provincial, el cual lo examina desde los pun-
tos de vista técnico y financiero, y a continuación al Ministerio de Educación
Nacional, el cual controla los aspectos pedagógicos, funcionales, higiénicos y
financieros. Aprobado el anteproyecto, la administración municipal comienza
el estudío de los documentos de ejecución. Organiza la adjudicación, cuyo re-
sultado debe ser aprobado por el gobierno provincial y por el Ministerio de
Educación Nacional. La ejecución se realiza en un 60 por 100 a cargo de crédi-
tos nacionales (autoridad central) y un 40 por 100 a cargo de créditos muni-
cipales (autoridad local).
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IV. ORGANIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES
A NIVEL CENTRAL

1. Ley de 1973

Recordemos en primer lugar que, en virtud de una ley de 1973, vigente a
partir del 1 de agosto de 1974, el Ministerio de Educación Nacional se ha con-
vertido en el único responsable de las construcciones escolares estatales,
mientras que anteriormente sólo tenía competencia para tomar la iniciativa en
estas cuestiones, siendo responsable de la ejecución el Ministerio de Obras
Públicas (cf. II, 7).

Esta ley, con ánimo de asegurar igualdad de oportunidades a todos los sec-
tores de la enseñanza (estatal, provincial, municipal, privada), ha previsto:

a) La renovación del Fondo de los Editicios Escolares del Estado, organis-
mo estatal ya existente desde 1948 como «servicio para la toma de decisiones»
(ct. IV, 1), y que se ha transformado en un órgano de ejecución. AI tiempo su
capacidad financiera ha pasado de tres a seis miles de millones de francos
belgas para los próximos diez años (cf. V, 1: el esfuerzo inicial).

Está encargado de garantizar el funcionamiento de las escuelas estatales
existentes en 1 de enero de 1973. Para ello puede proceder a la construcción,
modernización, ampliación, instalación y mantenimiento de los edificios esco-
lares del Estado y a la compra o alquiler de inmuebles.

b1 La renovación del Fondo de los Edificios Escolares Provinciales y Mu-
nicipales, organismo estatal creado en 1960 como servicio de control y con-
ces'rón de subvenciones para la construcción de centrQs escolares: crédito
anual: 1.000 millones de francos belgas.

Este Fondo tiene como misión subvencionar hasta el 60 por 100 las obras
de construcción, modernización, ampliación y mantenimiento de los edificios
destinados a centros escolares provinciales y municipales.

c) La creación de un Fondo de Garantía, nuevo organismo paraestatal.

Está encargado de garantizar el reembolso del capital, intereses y comi-
siones de los préstamos concedidos a fin de financiar las obras de instalación,
modernización y ampliación de los edificios existentes destinados a centros
escolares subvencionados o el traslado de los ya existentes (se trata de es-
cuelas provinciales, municipales y libres); de conceder una subvención equi-
valente a la diferencia entre el 1,25 por 100 y la tasa de interés a pagar por
!os préstamos solicitados, sin que esta tasa pueda sobrepasar la normal en
el mercado de capitales, en la forma en que es aplicada por los organismos
de crédito públicos para operaciones similares.

La subvención se paga directamente al organismo financiero.
EI importe máximo de los préstamos que pueden ser garantizados durante

el período comprendido entre 1973 y 1982, ambos inclusive, se ha fijado en
- 2.000 millones de francos belgas anuales para los centros escolares

libres;
- 1.000 millones de francos belgas anuales para la totalidad de los centros

escolares provinciales y municipales.

d) La creación de un Fondo General de los Editicios Escolares, nuevo or-
ganismo paraestatal. Este fondo tiene como objeto realizar, a petición de un
poder organizador y para los centros escolares creados a partir del 1 de enero
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de 1973, así como para los internados estatales, creados igualmente después
de esta fecha, la infraestructura definitiva asegurando el ulterior hospedaje.

Para ello puede adquirir y preparar los terrenos y proceder a la constr^rc-
ción y ampliación de los edificios necesarios.

Posteriormente se hace cargo de los gastos de instalación, modernización
y mantenimiento, que en otro caso serían çompetencia del propietario.

Los servicios del Fondo de los Edificios Escolares del Estado aseguran, a
cuenta del Fondo General, la gestión, instalación, modernización y el mante-
nimiento, que incumbiría al propietario de los inmuebles.

Medios financieros: una dotación anual, aún no fijada, pero que deberá ser
distribuida en cuatro partes en función de las necesidades de cada uno de los
organismos competentes en la creación de nuevas escuelas: Estado, provin-
cias, ayuntamientos, iniciativa privada.

2. Organización del Fondo de los Edificios Escolares del Estado

La estructura de este servicio se basa en el principio de la desconcentra-
ción en materias de poderes y responsabilidades. Está compuesto por:

a) Una administración central, dirigida por un director general, y
b) diez administraciones regionales, dirigidas cada una por un inspector

general.

2.1 La administración central se encarga:

- De proponer al ministro las modalidades de ejecución de la planifica-
ción a corto, medio y largo plazo;

- de proponer al ministro la distribución de los créditos anuales entre las
administraciones regionales;

- de vigilar la correcta ejecución por las administraciones regionales de
las decisiones ministeriales;

- de asegurar la coordinación de las actividades de las diez administra-
ciones regionales;

- de ejecutar, después de verificarlas, todas las operaciones contables
derivadas de sus propias actividades y de las de los diez servicios des-
concentrados;

- de las actividades de estudio, investigación y desarrollo, incluyendo la
redacción y puesta al día de las normas;

- de aconsejar y revisar Cen el sentido señalado en el capítulo II, 6, c)]
a las administraciones regionales.

2.2 En función de estas tareas, la administración central está compuesta
por los siguientes servicios:

a) La Dirección General más el Secretariado General;
b1 Estudios, Investigación, Documentación y Estadística;
c) Contabilidad;
d) Contratación de Obras y Asuntos Conflictivos;
e) Servicios Jurídicos;
f) Traducción;

,q) Personal y fi jación de salarios;
h) Organización material.
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2.3 Cada una de las dos administraciones regionales se encarga

- de inventariar permanentemente, las necesidades en materia de edi-
ficios escolares en su territorio, y sobre esta base:

- introducir las propuestas de programación anual de construcciones de
ampliaciones, de modernización, de ínstalación y mantenim^iento;

- del estudio, de la puesta en marcha y de la vigilancia de las obras;
- de redactar y legalizar los documentos relativos a la contabilización

de estas obras;
- de informar mensualmente sobre estas actividades;
- de proponer al ministro las medidas específicas de ejecución de la

planificación (adquisición de terrenos, adjudicación de obras, aproba-
ción de los contratos realizados).

Todas las relaciones de las administraciones regiona!es con el ministro
se realizan a través de la administración central tanto en uno como en otro
sentido.

2.4 En lo que respecta a las tareas de su incumbencia las administra-
ciones regionales están compuestas por los siguientes servicios:

a) Inspección General y Secretariado.
61 Administración, Contabilidad y Estadística.
c) Técnica y Arquitectura.
d) Servicio Jurídico.

3. Organización del Fondo de Edificios Escolares Provinciales y Municipales

Este Fondo está estructurado igualmente sobre el principio de la descon-
centración en

a) Una administración central;
b) Diez administraciones regionales.

3.1 Las administraciones regionales reciben los expedientes de construc-
ción presentados por las autoridades provinciales y municipales a fin de exa-
minar los planos y las ofertas desde un punto de vista pedagógico funcional,
higiénico y financiero. Proponen al ministro la concesión de subvenciones por
importe de un 60 por 100 del valor de la obra o en su caso la denegación de
ta!es subvenciones.

3.2 Para realizar esta labor cada administración regional está dividida
en un Servicio administrativo, otro de Arquitectura y un tercero de Contabi-
lidad.

3.3 La administración central verifica las propuestas regionales antes
de su traslado al ministro. Interviene en los casos conflictivos para salva-
guardar el interés del Estado en tanto que distribuidor de las subvenciones.
Asiste a las administraciones regionales mediante avisos y consejos, así como
a las autoridades provinciales y municipales promotores de este tipo de es-
cuelas. Ejecuta las operaciones contables relativas a la concesión de subven-
ciones.

Asegura la unidad de la jurisprudencia administrativa entre las adminis-
tracione^ regionales.
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3.4 A estos efectos la administración central está compuesta por los
siguientes servicios:

- Inspección General y Secretariado.
- Servicio administrativo contable y de estadística.
- Servicio de Arquitectura.

4. Organización del Fondo Nacional de Garantía

Este Fondo está creado jurídicamente, pero no posee todavía una organi-
zación en funcionamiento.

5. Organización del Fondo General de los Edicios Escolares

Igual que en el punto anterior.

6. Tutela de los Fondos

Tres de estos Fondos se encuentran bajo la autoridad del ministro de
Educación Nacional, el cuarto, el Fondo de Garantía, está administrado por
un Consejo de Administración compuesto por veinticuatro miembros al que
están atribuidos todos los poderes de administración y disposición para rea-
lizar su objetivo.

7. Solución institucional

Queda claro que el legislador ha querido dar una solución institucional
de gran envergadura al problema de las construcciones escolares.

Para ello, había que plantear este problema:

a) En el plano nacional y en su contexto;
b) pedagógico;
c) funcional;
d) arquitectónico, y
e) financiero.

7.1 En la ley de 11 de julio de 1973 el legislador ha concedido toda su
atención a los puntos a) y e); ello ha motivado la promulgación de disposi-
ciones administrativas y financieras para cada uno de los Fondos.

7.2 Por su parte los campos pedagógicos, funcional y arquitectónico me-
recen especial atención en la fase de ejecución, debido a que el legislador
no puede normalmente concedérselo en la fase legislativa. En presencia de
cuatro Fondos de Construcciones Escolares, los aspectos b), c) y d), por ser
Interpenetrables, requieren una actitud coordinada y única en materia de

- investigación;
- información y documentación;
- asistencia;
- reglamentación;
- fijación de normas; -
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-- normas relativas a la concepción, prefabricación, industrialización;
- previsiones en cuanto a la creación de complejos socio-educativos y

culturales abiertos a toda la comunidad (Cf. I, 3).

7.3 En el momento actual, en que el Estado está poniendo medios finan-
cieros muy importantes a disposición de todos los centros de enseñanza, es
más necesario que nunca crear un Instituto Nacional de la Construcción Es-
colar, tal como los ministros europeos de Educación han preconizado durante
su V Conferencia que tuvo lugar en Viena en octubre de 1965.

A falta de tal organismo, se puede temer que cada uno de los cuatro Fon-
dos, divididos en dos secciones lingiiísticas (francesa y flamenca), se con-
viertan en breve en ocho orientaciones diferentes en un materia que necesita
una unidad de actitud conceptual y de conducta pragmática desde los puntos
de vista pedagógico, industrial y económico.

7.4 Sería por tanto conveniente mejorar la legislación actual mediante
la creación de un departamento estatal, encargado de la investigación y des-
arrollo, en beneficio de los diferentes Fondos y de todos los promotores esco-
lares oficiales y libres. -

V. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS CONSTRUCCIONES
ESCOLARES

1. Escuelas del Estado

1.1 EI ministro de Educación Nacional decide, por propia iniciativa o a
propuesta de sus servicios adminístrativos, las adquisiciones y construccio-
r^es a realizar.

1.2 Concede delegaciones administrativas y financieras a los jefes de la
administración central y regional, pero siempre en el marco de la planifi-
cación general.

1.3 Las operaciones financieras de cierta importancia están sometidas a
la conformidad del inspector de Hacienda, funcionario que representa, en el
seno de cada departamento ministerial, al ministro de Hacienda, cuya misión
consiste en intervenir la oportunidad del gasto previsto.

1.4 La naturaleza de los principios y actividades prácticas que constitu-
yen el procedimiento administrativo ha sido expuesta en los capítulos III y IV.

2. Escuelas provinciales y municipales

2.1 EI organismo regional (el gobierno provincial) o local (administración
municipal), deciden las construcciones a realizar. Comunican su decisión al
ministro de Educación Nacional adjuntando el programa de construcción y la
solicitud de concesión de subvenciones que pueden Ilegar al 60 por 100.

2.2 EI Fondo de los edificios escolares de las provincias y de los muni-
cipios hace examinar, por un miembro del Cuerpo de Inspección Escolar, la
oporturidad de realizar las obras.
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2.3 En caso de conformidad:

EI ayuntamiento examina el estudio y somete el proyecto a examen
técnico al gobierno provincial, el cual adjuntando su conformidad en-
vía el expediente a la administración regional del Fondo.
Esta examina el proyecto desde el punto de vista pedagógico funcio-
nal e higiénico y propone al ministro, a través de la administración
central del Fondo, la concesión de subvención o su denegación.
EI ministro comunica al gobierno provincial y a la adminístración mu-
nicipal su decisión `.
La administración municipal prepara la adjudicación. EI resultado se
comunica al gobierno provincial. Después de examinarlo, éste notifica
simultáneamente:

a) AI ayuntamiento: la aprobación.
b) AI Fondo: el importe aprobado, así como los documentos justificativos.

EI ministro confirma la concesión de la subvención; al empezar las
obras, normalmente, entrega el 90 por 100 de la subvención, y el resto
al finalizar los trabajos **.

r

' EI mismo procedimiento se aplica, mutatis mutandis, a los expedientes de las escuelas provinciale^.
z" EI mismo procedimiento, mutatis mutandis, se utiliza en los expedientes relativos a las escuelas

provinciales.
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LA CO^lSTi^UCCION DE ESCUELAS EN LOS PAISES BAJOS

VAN DE VEN

Funcionario del Mi^iisterio de Educación de los Países Bajos

INTRODUCCION

Dondequiera que haya diferentes sistemas de construcción -como sucede
en esta serie de artículos- se encontrarán diferentes sistemas de enseñanza
relacionados directamente con aquéllos. Conviene, por tanto, presentar.en pri-
mer lugar un breve resumen sobre la organización de la enseñanza en los
Países Bajos, resumen restringido a los aspectos directamente concernientes
a la construcción escolar.

LA ENSEÑANZA EN LOS PAISES BAJOS

1.1 Libertad y descentralización

«La enseñanza es objeto de la constante preocupación del Gobiernon,
declara la Constitución de los Países Bajos. Per-o elfo no implica que la escuela
sea monopolio del Estado. Por el contrario, la libertad de enseñanza reviste
una importancia fundamental en el sistema de enseñanza holandés. Esta liber-
tad permite que los padres elijan para sus hijos, cualquiera que sea su
religión o su concepción de la vida, la forma de enseñanza que les parezca
más apropiada. No se trata además de una libertad únicamente formal, que
sería casi irrealizable a causa de los gastos exarbitantes de instafación y
explotación. Por el contrario, cada grupo de población puede beneficiarse de
^;na ayuda financiera estatal a condición de cumplir las condiciones legales
que rigen la creación y explotación de !os centros escolares. La escue(a privada
constituye, pues, el origen de la mayoría de las escuelas holandesas. Junto
a las escuelas privadas, existe un gran número de escuelas públicas (más o
menos el 30 por 100): las escuelas ^estatales y escuelas municipales. La situa-
ción es tal que no existe ninguna discriminación entre la enseñanza pública
y la enseñanza privada, tanto en el plano financiero como en el relativo al valor
de los títulos otorgados.

EI sistema escolar holandés se caracteriza también por su gran descentra-
lización, en parte debida a la libertad de la enseñanza.

Salvo el pequeño número de las escuelas estatales, cuya regulación com-
pete al ministro de Educación y Ciencia, las escuelas holandesas están dirigidas
por un número infinito de ayuntamientos, instituciones y asociaciones, dotados
de personalidad jurídica. Todas las escuelas tienen libertad de decisión en
sus asuntos propios, aunque deben someterse al coni:^^I de las auioridades
públicas.

Esta libertad y esta descentralización de la enseñanza tiene una gran influen-
cia sobre la construcción escolar, puesto que es casi siempre la dirección de
la escuela ya existente o a construir quien toma la iniciativa; el Ministerio
normalmente no hace más que reaccionar ante las peticiones. Sin embargo,
la constr-!rcción está en gran parte reglamentada por el Estado.
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1.2 Las diferentes modalidades de financiación

Las modalidades de financiación no son las mismas para todos los sectores
de la enseñanza. En todos los sectores, el Estado reembolsa integralmente los
gastos derivados de la enseñanza, de acuerdo con las normas fijadas por
las leyes que regulan esta materia; pero las disposiciones, relativas a la escuela
maternal y a la escuela primaria, son diferentes de las relativas a la enseñanza
posprimaria (incluso la enseñanza profesional superior). Igualmente se aplica^
normas diferentes a la enseñanza científica. Esta última goza de autonomía
considerable (véase el punto 6, ^La construcción universitaria»).

En cambio, las escuelas maternales y primarias están más regiamentadas.
Pero, aun en estas escuelas, se advierte una importante descentralización: son
los ayuntamientos quienes se hacen cargo de la financiación de sus propias
escuelas públicas y-según los mismos criterios- de las escuelas privadas.
Además, en el campo de la construcción escolar, preparan independientemente
sus propios programas, cuya realización está vigilada por las autoridades pro-
vinciales (aprobación presupuestaria) y por el ministro de Educación y Ciencia
(control del número total nacional de escuelas a construir y control de la
conformidad de los proyectos con las necesidades pedagógicas). De ello resulta
que no existe una planificación nacional para la construcción de escuelas ma-
ternales y primarias. Esta es la razón por la que en los puntos siguientes se
tratará sólo de la enseñanza posprimaria (incluso de la enseñanza profesional
superior), co:^ exciusión de las escuelas estatales, las cuales no representan
más que el ^ por 100 de este sector.

1.3 EI Ministerio, responsable de las construcciones escolares

Un tercer hecho importante para comprender la situación holandesa es
que en !os Países Bajos no existe un Ministerio de Obras Públicas que se
ocupe de la construcción escolar como una más de sus tareas.

EI servicio responsable -a nivel central- forma parte del Ministerio de
Educación y Ciencia; por esta razón adquiere especial importancia la enseñanza
considerada en su totalidad, convirtiéndose el cuidado de los edificios escola-
res en un elemento esencíal. Volveremos a hablar de ello en el párrafo 4.1,
«Los diferentes servicios».

2. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y REPARTO DE COMPETENCIAS

En principio, en el campo de la construcción escolar, el esquema de rela-
ciones esY muy sencillo, ya que el procedimiento sólo puede ser iniciado en
dos instancias:

De un lado, la dírección de la escuela (o el ayuntamiento en el caso
de las escuel^ ^ municipales), responsable de la construcción y futura
propietaria del edificio.
Del otro, el ministro de Educación y Ciencia, que reembolsa integral-
mente los gastos derivados de la construcción, en función de las normas
relativas a costes y superficie.

Las relaciones entre los dos son, en general, de naturaleza directa; no
existen intermediarios, como, por ejemplo, (a administración provincial (y la
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administración municipal). Esto no significa que las dos instancias mencionadas
sean las únicas que se ocupen de las construcciones escolares (véase el pun-
to 4, RLa organización a nivel central»); pero los demás servicios sólo tienen
voto consultativo.

Aunque este carácter directo de las relaciones entre la dirección de la
escuela en cuestión y el Ministerio ofrece muchas ventajas, tiene también
efectos negativos. La distancia -tanto geográfica como administrativa- entre
La Haya y las escuelas es demasiado grande. Además las demandas de
escuelas Ilegan al Ministerio sin ningún orden, tanto en el plano de una escuela
totalmente nueva como en el de una pequeña reconstrucción; en los proyectos
de tipo general como en los detalles; además las solicitudes vienen de todas
las regiones del país y de todos los sectores de la enseñanza posprimaria.

Por otra parte, la dirección responsable de la construcción de su escuela
tiene muchas veces dificultades para relacionarse con el muñdo de la cons-
trucción en general y el de la construcción escolar en particular, dado que
normalmente carece de experiencia en esta materia por relacionarse con él
probablemente por primera y última vez.

Por ello, una Comisión encargada de la racionalización de la construcción
escolar ha aconsejado introducir instancias intermedias entre las direcciones
de las escuelas y el Ministerio.

No obstante (todavía), no ha parecido oportuno seguir ^este consejo debido,
en parte, al problema regional existente. Este afecta a casi todos los sectores
de la Adm'rnistración holandesa y necesita, por consiguiente, una solución
general. ^

Otra posibilidad es mejorar el propio sistema en cuestión. De hecho, ya
se están simplificando las relaciones entre el Ministerio y sus clientes (véase
punto 5, «Procedimiento administrativo»). A nivel central se intenta hacer
frente a la multitud de peticiones que solicitan una mejor planificación (véase
el punto 3, «La planificación») y una estrucutra administrativa más eficiente.

3. LA PLANIFICACION

3.1 Importancia de la planificación

En todo el campo de la enseñanza, se ha hecho ya sentir la necesidad de
la planificación y ésta empieza a ser tomada en consideración. Ello afecta
En gran medida a la construcción escolar en Holanda: dado que la iniciativa
está en manos de las direcciones de las escuelas -como hemos visto en
los puntos precedentes- y que las solicitudes Ilegan al Ministerio en gran
número, existe el riesgo de acumular los problemas de forma totalmente
asistemática.

Por otra parte, los bienes financieros no son inagotables y no es cierto
que los medios vayan a aumentar mucho en los próximos años. Este es el
motivo por el cual es preciso administrar el presupuesto actual lo más efi-
cientemente posible.

3.2 Los años 1974-1983

Si sólo se toma en cuenta la evolución normal de la enseñanza en su
estado actual, se pueden calcular, en forma simplificada, los medios financie-
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ros necesarios para los próximos diez años, resultando ser los siguientes:

- En el año 1983 habrá 240.000 alumnos más que en 1974. EI aumento
se producirá sobre todo en Ios primeros años.

- Se trata de un número realmente elevado teniendo en cuenta que por
cada 20 alumnos hace falta un local. (Se considera el «local» comó una unidad
de cá;culo; esta unidad incluye no ^sólo el aula, sino también una parte de
los espacios anejos, como biblioteca, comedor, etc.)

EI número de 240.000 nuevos alumnos requerirá por consiguiente un
aumento de 12.000 locales.

Además, será necesario sustituir anudlmente el 2 por 100 de los locales,
actualmente utilizados, a causa de1 envejecimiento, final;zación del contrato
de alquiler, etc. Ello incrementa la necesidad de nuevos locales en 14.000,
pasando a ser ésta de 26.000.

- Los gastos globales de un sofo local a!canzan la cifra de 200.000 flori-
nes. La totalidad de los nuevos locales costará por tanto 26.000 X 200.000
florines, es decir, 5.200 millones de florines o 520 mil!ones anuales. (Además
Es necesario contar los gastos de las pequeñas reconstrucciones, alquíleres,
etcétera.)

No es seguro que estos 520 millones de florines vayan a ser empieados
en este fin. Si esto no sucediera habría que recurrir a soluciones provisionales.

-^-
3.3 Los planes cuatrienales

Todo lo anterior no constituye sino un proyecto global indicativo única-
mente del trabaje a realizar y de los medios fínancieros necesarios.

Para la realización sucesiva de todas las construcciones esco(ares nece-
sarias, el Ministerio ha desarrollado, áurante el año 1973, un sistema de
planificación y presupuesto, sistema conducente al establecimiento de planes
cuatrienales.

Conviene destacar que, en estos pfanes, el desarrollo de cada construc-
ción se sigue de cerca, desde la primera solicitud hasta la terminación de
la obra, y que sus consecuencias financieras están insertadas en los años
sucesivos. Por ejemplo, la compra del terreno de una escuela figura en la
lista de los proyectos, planificados en 1974; los gastos de preparación,
en 1975, y los de construcción, en 1976 y 1977. EI primer año de un plan
cuatrienal es siempre el año presupuestario, actualmente el año 1974. En el
mes de noviembre o de diciembre, el año 1974 se separa de la planificación
y se une a elia 1978; mientras tanto, los años 1975, 1976 y 1977 son modifi-
cados en función de los resultados obtenidos en 1974 y las perspectivas
^ inanc^eras.

Por tanto se puede hablar de una planificación cuatrienal continua:

Se procura que e1 total de las compras de terreno, de los gastos de pre-
paración y de las construcciones sea siempre lo bastante como para agotar
el presupuesto del año corriente. Para Ilegar a ello se requiere una gran
flexibi4idad y vigilancia. Los cuadros donde se refleja la marcha de las obras
(véase el punto 4.2) se controlan con regularidad y la ptaníficación se pone
continuamente al día. Este es el motivo por el cual un cierto número de
proyectos correspondientes al año siguiente sirve de reserva para remediar
los problemas de estancamiento que, inevitablemente, han de presentarse dc
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vez en cuando. Gracias a esta gran flexibilidad es posible reaccionar inme-
diatamente ante acontecimientos inesperados y no perder nada del presu-
puesto disponible.

3.4 Los criterios de urgencia

Cualquiera que sea el total disponible para la construcción escolar, es
preciso repartirlo lo más equitativamente posible. Ello es importante dado
que, sobre todo en los primeros años, el presupuesto no será nunca sufi-
ciente para ejecutar todo lo considerado necesario. Todos los proyectos son
uf-gentes. ^Pero cuál es el más urgente? Para contestar a esta pregunta una
pequeña cemisión ha elaborado un sistema de «puntos de urgencia». Estos
puntos sirven para indicar el grado de prioridad: 1.000 puntos para la escuela
que no dispone ni siquiera de un local y ninguno para la escuela que no tiene
necesidades.

Entre estos dos extremos existe toda una escala de posibilidades, las cua-
les deben ser ponderadas. Ello implica que, en el caso de una pequeña escuela.
la falta de un solo local se considera más grave que si se trata de una es-
cuela mayor.

Coinparamos, por ejemplo, las cuatro escuelas siguientes:

I Locales necesarios I Locales en uso _ Puntos de urgencia

^ i Í

Escuela I . . . .. . .. . .... ' 30 ^ 0 ' 1.Q00 - 0 = 1.000
Escuela II ............ ' 20 ' 10 (500/1.000) i 1.Ob0 - 500 = 500
Escuela IIl ........... 30 ^ 21 (700/1.000) ! 1.000 - 700 = 300
Escuela IV ........... I 40 ; 30 (750/1.000) ^ 1.000 - 750 = 250

Sin embargo, los locales utiiizados no tienen todos el mismo valor: algu-
nos están situados lejos del edificio principal y además los alumnos, para
Ilegar a ellos, deben cruzar algunas calles peligrosas; otros están en mal
estado o no son apropiados para la enseñanza. Por cada inconveniente el valor
del local se reduce en función de un índice. Si tiene varios inconvenientes
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al mismo tiempo, se multiplican los índices. De modo que podemos corregir
los Qpuntos de urgencia» de nuestro ejemplo de la siguiente manera:

Factores de reducción Puntos de urgencla

I 1 000 10 000. .- =
I I 0,8 X 0,9 X 1 X 0,8 = 0,576 1.000 - 500 X 0,576 = 712
III 1 X 1 X 0,9 X 1= 0,9 1.000 - 700 X 0,9 = 370
IV 0,8 X 0,9 X 1 X 0,4 = 0,288 1.000 - 750 X 0,288 = 784

Todo lo anterior no es sino una simplificación del sistema: se conceden
además puntos por cada año suplementario que una escuela ha debido de
esperar, y puntos si una escuela se encuentra en desventaja o por otras
circunstancias extraordinarias. Además, se distingue entre los Iocales: una
sala de clase práctica tiene más valor -en ese sistema- que una sala de
clase teórica.

Duran^te el año 1974 el Ministe.rio concederá por primera vez, y después
de haberse informado debtdamente, «puntos de urgencia» a todos los proyec-
tos. Será entonces posible establecer el orden de prioridad en la construcción
de escuelas. _ ^

De ahora en adelante, este orden constituirá el punto de partida para redac-
tar Ios planes cuatrienales. Pero no es siempre cierto que la escueia que
haya obtenido el mayor número de puntos de urgencia vaya por ello a cons-
truirse en primer lugar. EI tiempo desempeña también su papel. Si en el
momento deseado no se han concluido todos los trabajos preparatorios resul-
tará necesario aplazar la construcción.

3.5 «Flujos de construcción»

Tan pronto como la planificación descrita anteriormente funcione total-
mente, será también posible coordinar varios proyectos de construcción en un
solo flujo. Por «flujo de construcción» se entiende la preparación y construc-
ción continua de un cierto número de proyectos, haciendo ejecutar tantas
obras como sea posible en una sucesión continua y determinada de antemano.

Aunque la autonomía de las escuelas debe ser respetada, una dirección
central se encargará de la preparación de las construcciones a realizar.
Además se contr.-atará una sola sociedad de construcción, la cual empleará,
en la medida posíble, elementos estandarizados. Trabajando de esta forma
se espera poder reducir los gastos y simplificar el procedimiento adminis-
trativo de ordenación y pago de los gastos de construcciones escolares. Varias
escuelas han sido ya seleccionadas para los primeros «flujos de construc-
ción», los cuales estarán formados por una serie de gimnasios. Se ha elegido
primeramente este sector porque es precisamente en él donde la falta de
locales se hace sentir en mayor medida; además, al restringir los tipos de lo-
cales a uno sólo, se posibilita la experimentación de este nuevo sistema.
Cuando se haya obtenido suficiente experiencia podrá aplicarse a series de
escuelas completas.
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3.6 Publicidad

La planificación se publica en la medida de lo posible. Los planes cua-
trienales se publican todos los años, y los principios del sistema -como,
por ejemplo, los criterios de urgencia- serán igualmente notificados a las
escuelas.

De esta manera muchas incertidumbres desaparecerán automáticamente;
las escuelas sabrán a qué atenerse y no necesitarán importunar a los Servi-
cios Centrales con todo tipo de preguntas.

4. LA ORGANIZACION A NIVEL CENTRAL

4.1 Los diferentes servicios

La organización central se puede esquematizar^ de la siguiente manera:

Ministro y
Secretario de Estado

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

de Educación
Dirección de

Construcciones
Escolares

^ ^r w ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^r /^ ^ w 1s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^s w

Inspectores de Enseñanza

ESCUELAS

R.G.D.(1)

I.C.S. (2)

EI ministro responsable es el de Educación y Ciencia, asistido por su
secretario de Estado. Es sobre todo este último quien se ocupa de las cons-
trucciones escolares. Está ayudado en su labor por la Dirección de Construc-
ciones Escolares, órgano formado por unos 75 funcionarios y que constituye

(1) R. G. D.: Rijksgebouwendienst: Serviclo de edificios oficiales.
(2) I. C. S.: Informatiecentrum Scholenbouw: Centro de información para la construcción escolar.
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el centro aclministrativo de !as construcciones en materia de enseñanza
posprimaria.

La dirección está a su vez asesorada por consejeros. Dentro del mismo
Ministerio, distintas direcciones, como, por ejemplo, la de Enseñanza Técnica
o las de Formación de Profesores de Enseñanza Secundaria, I^acen previsiones
sobre ei n^^mero de alumnos y clases a impartir, así como sobre algunas
otras actividades, según el tipo de escueia. En colaboración con los inspec-
tores fi jan igualmente las exigencias pedagógicas a!as que el edificio en
cuestión debe responder.

EI centro de asesoramiento del Servicio de Edificios del Estado (Rijksge-
bouwendienst) informa desde el punto de vista técnico a la Dirección de
Construcciones Escolares, que carece de especialistas en esta materia; el
Servicio de Edificios del Estado forma parte del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

Finalmente, existe un centro de Información para las Construcciones Esco-
lares (Informatiecentrum Scholenbouw). Su principal función consiste en estu-
diar la tecnología, la economía y la física de la construcción, de la técnica
fínanciera y de la organización, siempre en función de la evolución de la
enseñanza. EI centro se encarga igualmente de la documentación e informa-
ción destinada a la dirección de las escuelas y a los arquitectos, y presta su
colaboración a toda clase de trabajos de modernización. Se encuentra situado
en el «Centro de !a Construcción» (Bouwcentrum), en Rotterdam, y puede dis-
poner, en caso de necesidad, de los servicios de este centro.

La organización descrita anteriormente acentúa la situación típicamente
holandesa, en la cual las construcciones escolares competen al Ministerio
de Educación y Ciencia (véase pur.to 1.3). E(lo tiene sus ventajas e inconve-
nientes. Se concede primordial importancia a ios aspectos pedagógicos de
las construcciones escolares por considerarlos un factor fundamental.

Por el contrario, esta situación dificulta al centro administrativo el apro-
vechamiento de los conocimientos, técnicas y evolución de !a industria de
la construcción y la adaptación de su planificación. ^

4.2 La Dirección de Construcciones Escolares

Resulta curioso que, hasta 1967, no existiera siquiera un servicio central
de construcciones escolares: las direcciones de los diferentes niveles de
enseñanza se ocupaban de las escuelas en todos los aspecros. De ello se
derivaba una falta de coord'+nación y planificación en el campo de la cons-
trucción escolar.

Por ello, fue creada en 1967 una nueva dirección, que ha afrontado este
problema con gran energía, sobre todo en los úitimos años. La estructura
adoptada para la consecuciún de este obj^tivo es la siguiente (simplificación) :

Existen tres grandes sectores: el de enseñanza general, e) profesional y
el financiero. En los dos primeros, se encuentran los funcionarios que con-
troian la ejecución de las construcciones escolares, cada uno un número redu-
cido de éstas. Son ellos generalmente quienes reciben todas las peticiones,
quíenes consuitan al centro de asesoramiento del Servicio de Edificios Esco-
lares y quienes fijan el importe de las subvenciones, grafican la ejecución de
las obras y señalan los eventuales estancamientos de !a planificación (véase
punto 3.3).
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profesional

1
ESCUELAS

EI sector financiero, asistido por un computador, se ocupa del pago de los
débitos derivados de las escuelas consideradas individualmente. Cada mes
presenta un estado de cuentas de la situación financiera de la construcción
escolar en general.

La planificación comienza y termina en la oficina del director y de los
directores suplentes. En caso necesario, debe modificarse en función de
los progresos de las obras y de los estados de cuentas facilitados mensual-
mente, o bien -en contadas ocasiones- a causa de los acontecimientos
pol íticos.

5. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

EI p^-cced'+miento administrativo de las construcciones escolares es reflejo
de la complejidad de las pi-opías oonstrucciolies, particularmente cuando se
trata de edifícios escolares. Cada etapú de la realización de un proyecto
presenta problemas propios. A falta de intermediarios entre la escuela y el
Ministerio (véase punto 2), todos los problemas hasta ahora se presentaban
en principio a la Dirección General de Construcciones Escolares, que, a su
vez, cor^su^taba a sus asesores.

Gracias a la planificación, el procedimiento administrativo ha podído ser
simplificado en parte. Algunos problemas han dejado de presentarse una vez
clue la p(anificación se ha hecho póblica; otros resultan más fáciles de resol-
ver ahora que existe una mayor claridad en todas estas cuestiones.

Existe además otro aspecto que ha simplificado el procedir^iento. Desde
I^ace algunos años las escuelas son libres de elegir entre la «construcción

1) Control de la ejecución.
II) Control presupuestario.
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dirigida» y el «sistema de precio alzado». En la construcción dirigida, sistema
clásico, todos los detalles de los trabajos preparatorios se encuentran regla-
mentados y exigen la aprobación del Ministerio.

EI segundo método, del cual el señor M. H. C. Fakkert, actual director de
Construcciones Escolares, ha hablado ya en el Seminario de la Unión Inter-
nac'ronal de Arquitectos (UTA) que tuvo lugar .,en Viena del 24 al 31 de mayo
de 1970, concede una mayor libertad a las escuelas. De acuerdo con este
sistema, la dirección de la escuela y el Ministerio de Educación y Ciencia
convienen por adelantado el importe máximo de las obras a realizar. Ni qué
decir tiene que este importe se calcula en función de los costes de la cons-
trucción dirigida. Dentro de los límites de esta cantidad, la dirección y el
arquitecto pueden redactar el proyecto del edificio escolar, sin solicitar la
autorización del Ministerio para cambiar las directrices normalizadas, como
se debía hacer en la Kconstrucción dirigida» tradicional. Pueden tener en
cuenta, sin demasiados problemas burocráticos, las aspiraciones locales.

EI sistema de «precio alzado^ resulta particularmente atractivo para el
arquitecto. Este tiene una oportunidad mayor que en la construcción dirigida
de edificar conjuntos diferentes a los de las escuelas clásicas, sabiendo exac-
tamente lo que puede gastar.

De otro lado, este método responde a la política actual, consistente en
conceder, en la medida de lo posible, poder y responsabilidad a aquellos que,
conociendo las necesidades locales, pueden fácilmente tomar las decisiones
requeridas.

Sin embargo, si el sistema de «precio alzado» deja una gran libertad a
la dirección de la escuela y al arquitecto, encuentra igualmente limitaciones.
En primer lugar, el importe máximo de la obra que se financia se encuentra
determinado previamente; todo gasto por encima de esta cantidad debe ser
pagado por la organización que lo ha causado. Además, el edificio proyectado
debe resultar adecuado al fin escolar que debe cumplir: no es necesario
decir que el Estado no concede ninguna ayuda financiera para edificios o
terrenos que, en opinión del ministro, no resultan apropiados para su destino.

Finalmente, resulta evidente que el éxito de los «flujos de construcción»
(véase punto 3.5) influirá en la disminución del trabajo administrativo.

6. LAS CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

Las universidades holandesas gozan de considerable autonomía. Son res-
ponsables de su propio acondicionamiento, y para ello disponen de una ofi-
cina de construción bien equipada.

En los últimos años ha aumentado notablemente el número de est^;-^^antes
y por ello todas las universidades han sentido la necesidad de aumentar
más y más su capacidad. Este crecimiento ha sido prácticamente igual en
todas las universidades. Han existido, naturalmente, pequeñas diferencias, si
bien variables de un año a otro. Por ello el Ministerio de Educación y Cíencia
ha concedido anualmente una cantidad en principio igual para todos los cen-
tros de enseñ^nza superior. No obstante, esta situación se encuentra actual-
mente en víats de cambio: se trata de realizar una planificación más amplia,
teniendo en cuenta varios años sucesivos, coordinando las universidades
entre sí. Elio plantea multitud de probiemas, ya que resulta difícil pronos-
ticar no sóio cuál será el crecimiento del número de estudiantes y las prefe-
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rencias de éstos, sino también qué ciudad universitaria y qué facultad habrán
de soportar una mayor demanda.

En relación con este último problema se han proyectado algunos edificios
multifuncionales. En todos los momentos importantes, como el de la decisión
inicial o el de fijación del presupuesto de las obras, se requiere la aproba-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia, en este caso concreto del Depar-
tamento de Construcción de la Dirección General de Enseñanza Científica.
AI igual que la Dirección de Construcciones Escolares, este Departamento
carece de los expertos necesarios; por tanto, debe solicitar el asesoramiento
del Servicio de Edificios del Estado (véase punto 4.1). ^^

En consecuencia, resulta evidente que en Holanda las construcciones, tanto
universitarias como escolares, se encuentran altamente integradas en la tota-
(idad de la educación.

,
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LA ADMINlSTRAClON DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN ESPA^VA

Julio SEAGE

EI sistema educativo vigente tiene su origen en la Ley General de Educa-
ción de 1970. Se estructura a través de los niveles de Educación Preescolar,
Educación General Básica, Bachillerato, Educación Universitaria, Formación
Profesional y Educación Permanente de Adultos.

EI período de Educación Preescolar tiene cuatro años de duración y se
desarrolla entre los dos y los seis años.

La Educación General Básica cubre un período de ocho años (escolaridad
obligatoria), desde los seis a los tr^ce años. Se divide en dos etapas: de seis
a diez años y de once a trece años.

EI Bachillerato unificado y polivalente abarca un período de tres años,
entre los catorce y los dieciséis. Entrará en vigor en el curso 1975-76.

La Educación Universitaria, que va precedida de un curso de orientación de
un año de duración, se estructura en tres ciclos:

1.° Dedicado a disciplinas básicas (tres años).
2.° De especialización (dos años).
3.° De doctorado (dos años) .

Dentro de la Universidad existen, además, las Escuelas universitarias de
carácter profesional, cuyas enseñanzas tienen una duración de tres años.

La formación Profesional consta de tres grados:
1.° AI final de la Educación General Básica para los que no prosigan

Bachillerato (dos años como máximo).
2.° AI final del Bachillerato (dos años como máximo).
3.° Para los alumnos que hayan terminado el primer ciclo de la Universi-

dad, para los graduados y para los de Formación Profesional de segundo
grado que sigan enseñanzas complementarias.

En el curso 1973-74 había, para el nivel de Educación General Básica y
enseñanzas equivalentes, un total de 4.945.774 alumnos, de los cuales 3.061.178
eran atendidos en centros estatales y 1.884.596 asistían a centros no estatales.

En la actualidad coexisten una gran variedad de centros para este nivel, que
abarca desde las Escuelas unitarias o mixtas hasta el Colegio nacional, algunos
de ellos de gran capacidad. Actualmente se observa una gran tendencia hacia
las construcciones de tamaño grande. Así, en la programación de construc-
ciones correspondiente a la Orden de 15 de enero de 1973, del total de
centros programados para el nivel de Enseñanza General Básica, un 79 por 100
de los mismos corresponden a edificios de 640 o más puestos.

En el Bachillerato y en el Curso de Orientación Universitaria existían
1.012.945 alumnos durante el curso 1973-74, de los cuales la mayoría perte-
necían a la enseñanza no estatal. La capacidad de los centros de nueva cons-
trucción de este nivel oscilan entre 240 y 720 puestos, si bien estos últimos y
los de 600 puestos son los más numerosos.

En la Formación Profesional cabe destacar tanto su escaso relieve, por el
número de alumnos, como el poco peso específico del Ministerio de Educación
y Ciencia. De un total de 210.865 alumnos en el curso 1973-74, dependían del

158

^



citado Ministerio 69.904 alumnos únicamente, repartidos en 166 centros, lo
que da una media de 420 alumnos por centro.

De todo ello se deduce la importancia del sistema educativo como deman-
dante de puestos escolares. Esto se pone de relieve si examinamos la evolu-
ción del alumnado y de los puestos escolares en una serie de años.

I. LA EXPANSION DE LA DEMANDA

Una de las características más acusadas de la educaci,ón en los últimos
años es la expansión sin precedentes en los diversos niveles. Primero fue
la escolaridad obligatoria, que prácticamente todos los países establecieron
en el siglo XIX. Esta escolaridad, que, en un principio, comprendía de cuatro
a. seis años, Ilega a alcanzar a partir de los años sesenta los ocho, e incluso
lo^ diez y más años de duración. En 1972 la escolaridad obligatoria de algunos
países europeos era la siguiente: .

PAISES Años de
duración

Francia .................. 10
Austria .................. 9
Dinamarca ............. 9
lrlanda .................. 9
Finlandia ............... 9
Suecia ................... 9
Bélgica .................. 8
Italia ..................... 8

En España, la escolaridad obligatoria fue proclamada por vez primera
en 1838, y ratificada por la Ley Moyano (1) desde los seis a!os nueve años.
En 1909 se extiende la obligatoriedad hasta los doce años, y en 1964 alcanza
los ocho cursos de duración: de seis a trece años.

EI incremento de la escolaridad obligatoria, junto con el desarrollo eco-
nómico, han provocado un aumento espectacular de los alumnos matriculados.
En el cuadro adjunto se puede observar este incremento en Enseñanza Pri-
maria:

POBLACION ESCOLARIZADA

(De seis a trece años)

CURSOS Población
(Seis a trece años)

Alumnos
matriculados

Tasa
escolaridad

Niños sin
matricular

1932-33 ............ ; 4.377.778 ( 2) 2.262.140 51 ' 2.115.638
1951-52 ............ ^ 4.272.063 (3) 2.111.168 50 2.160.895
1963-64 ........... . ! 4.449.372 3.106.588 70 1.449.192
1968-69 ............ ! 4.871.299 4.385.569 89 485.730
1972-73 ............ ^^. 5.082.100 4.871.871 96 ; 210.229

Fuente: La Reforma educafiva en marcha (1972-73).

(1) Artículo 7.°: aLa enseñanza primaria elemental es obligatoria para todos los españoles. Los padres
y tutores o los que les^representen deben enviar a la escuela pública a sus hijos o pupilos desde los seis a
lo^ nueve años„.

(2) No se indica edad.
(3) Población de seis a doce años.
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Más espectacular ha sido todavía el «salto^• de los alumnos de Bachille-
rato, que han pasado de 221.809 (1950-51) a 1.371.078 (1969-70). En la Enseñanza
Superior el alumnado alcanzó la cifra de 240.892 en 1971, mientras que veinte
años antes eran 54.605.

Las causas de este crecimiento espectacular son varias:

1. Natalidad.-A partir de 1955 se intensifica el crecimiento vegetativo
de la población, superado el decenio 1940-50, en que la natalidad estuvo
afectada por las difíciles circunstancias de la posguerra. En los diez años
que van desde 1957 a 1967, la población de seis a trece años creció en cerca
de 400.000 personas.

2. Ampliacíón de la escolaridad. obligatoria.-A partir de 1964, en que la
escolaridad obligatoria se extiende hasta los catorce años, se produce, consi-
guientemente, un aumento de más de 1.000.000 de alumnos escolarizables.

3. Movimientos de población.-Los movimientos migratorios internos han
tenido una importante repercusión en el problema de la escolarización, cifrán-
dose en unas 500.000 las personas que cambiaron de residencia solamente
en 1969. Estos movimientos han dado lugar, por uría parte, a un incremento
rapidísimo de población en determinadas zonas, y, por otra, a la despoblación
de otras, lo que ha originado la necesidad de la concentración escolar y, en
consecuencia, el abandono de muchos edificios.

4. La creciente prosperidad económica ha permitido una cierta «nivela-
ción educativa^, que ha afectado a todos los niveles. '

5. En cuanto a la enseñanza media y superior, han actuado, además, como
causas específicas, el «empujón^ de los niveles inferiores respectivos y el
incremento del alumnado femenino.

Como respuesta a esta situación, la oferta de puestos escolares desde
la guerra civil hasta finales de los años cincuenta, en Enseñanza Primaria, se
caracterizó por un ritmo de crecimiento lento.

En realidad, el incremento de puestos escolares entre 1950 y 1959 fue
solamente de 560.000 (4).

En 1956 se autoriza la emisión de 2.500 millones de pesetas para financiar
un plan de «construcción, reforma, adquisición, reparación e instalaciones de
los edificios escolares de Enseñanza Primaria». EI plan preveía la construc-
ción de 25.000 unidades escolares. La emisión de deuda no Ilegó a materiali-
zarse porque los fondos previstos se incluyeron en los Presupuestos del
Estado como consignaciones ordinarias.

(4)
UNIDADES ESCOLARES

I
Año académico Oficial No oficial Total

1950-51 ............... 57.701 ^ 17.645 75.346
1951-52 ............... 59.686 ! 16.727 ?6.413
1952-53 ............... 60.613 ^ 17.72? 78.340
1953-54 ............... 60.714 ^ 17.942 78.656
1954-55 ............... 61.594 ^ 18.710 80.304
1955-56 ............... 63.783 19.547 83.330
1956-57 ............... 66.186 ^ 19.254 85.440
1957-58 ............... 66.471 ^ 18.848 85.319
1958-59 ............... ?0.194 i 19.792 89.986
1959-60 ............... 71.698 Í 20.081 91.779

Fuente: Datos y cifras de la enseñanza en España. Mlnlsterlo de Educación y Ciencia. Secretaria Generai
Técnica.
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Ya en 1953, la Ley de Construcciones Escolares obligaba al Estado a con-
signar en lo^ presupuestos estatales los créditos necesarios para cons-
truir no menos de 1.000 escuefas anuales durante un período mínimo de diez
años. La penuria económica impid^ó la realización de este plan f^asta tres años
después. EI I Plan de Construcciones Escolares se dio por terminado en
d^ciembre de 1963.

En ese año el porcentaje de población escolarizada de seis a doce años
alcanzó el 82 por 100. Pero la situación se agravó, entre otras razones, porque
al año siguiente se amplió la escolaridad obligatoria en dos años más.
De este modo, !a tasa de escolarizaci^ón descendió para el mismo año al 70
por 100, siendo el total de niños sin matricular 1.449.192.

A partir de este momento, los Pianes de Desarrollo abordan el tema de
las construcciones escolares en los diversos niveles. EI resultado global
de los últimos años (I y II Plan y los dos primeros años del III) hasta diciem-
bre de 1973 (5) demuestra un crecimiento espectacular de las construcciones
escolares, como se pone de relieve en los gráficos 1 y 2(6).

A pesar de este incremento, el déficit real de puestos escolares de Edu-
cación General Básica a finales de 1972 era de 1.264.047, entendiendo por
tales los afumnos no matriculados, los de escueia^ unitarias y mixtas, los
puestos en edificios en malas condiciones y los matriculados en el Bachillerato
a extinguir (7) . Por otra parte, como se pone de relieve en los cuadros y gráficos
citados anteriormente, la construcción de puestos en Educación General Bá-
sica comienza a declinar a partir de 1971, y la de Bachillerato desde 1969, si
bien en este último caso no tiene tanta importancia porque con la nueva
estructura educativa disminuyó la demanda.

De todos modos, esta disminución en la construcción de puestos pone
de relieve un hecho más grave: la insuficiencia del presupuesto de gastos

(5)

Año

ENSEÑANZA GENERaL BASICA

Puestos

65.000
44.000
44.000
97.000
96.500

109.400
100.400

Año

1968 ................
1969 ................
1970 ................
1971 . ..............
1972 ................
1973 ................

Fuente: Libro Blanco y Memorias Planes de Desarrollo.

BACH I LLERATO

Año Puestos

12.700
19.000
14.500
51.000
70.000
95.000
95.000

Año

1968 ................
1969 ................
1970 ................
1971 . ..............
1972 ................
1973 ................

Puestos

179.520
223.080
197.320
351.160
232.165
219.130

Puestos

90.000
94.560
54.810
38.420
24.010
13.760

Fuente: Libro Glanco y Memorias Planes de Desarrollo.

(6) Págs. 170 y 171.
(7) La Reforma educativa en marcha. Aplicación 1972, p. 10 y ss. Ed. Servicio de Publicaciones, Minis-

terio de Educación y Ciencia, Madrid, 1973.
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corrientes que ha de ser financiado, cada año en mayor proporción, a costa del
presupuesto de inversiones. Esta disminución de los gastos de inversión se
traduce, lógicamente, en una disminución de los puestos escolares cons-
truidos (8).

II. LA ADMINISTRACION DE LAS CONSTRUCCIONES DE EDUCACION
GENERAL BASICA

La actual administración de las construcciones escolares tiene su origen
en la Ley de Construcciones de 1953.

Esta Ley estableció un sistema de colaboración entre el Estado, las Dipu-
taciones, los Ayuntamientos, los organismos del Movimiento, las institucio-
nes eclesiásticas y las entidades particulares. La construcción de los edificios
de Enseñanza Primaria se haría con arreglo a los siguientes sistemas:

a) Ejecución por el Mínisterio. Se refiere a edificios para Escuelas del
Magisterio, edificios escolares de carácter especial y Escuelas-Hogar y otros
casos similares.

b) Ejecución mediante convenios del Estado con entidades públicas. Se
refiere a construcciones en municipios capitales de provincia o con más de
50.000 habitantes.

c) Ejecu^ción por entidades locales, otras entidades o particulares.
á) Ejecución intervenida por las Juntas Provinciales de Construcciones

Escolares. Este es el sistema normal de construcción.

Esta Ley crea las Juntas provinciales presididas por el gobernador civil, y
la Ley de 17 de julio de 1956 les otorga personalidad jurídica. Las funciones
de estas Juntas son la aprobación de los planes generales, los proyectos de
presupuesto de ingresos y gastos y las cuentas justificativas, así como la re-
solución de todo lo que afecta a las obras, inspecciones, recepciones... La
Junta Central de Construcciones Escolares, creada en 1957, tiene como fina-
lidad la dirección e inspección de las Juntas provinciales.

De acuerdo con esta legislación, el reparto de competencias entre la Ad-
ministración central, las Juntas provinciales y las entidades locales para el
caso d) es la siguiente:

(8) Una de las discusiones más polémicas en torno a la Ley General de Educación fue la disposición
adicional segunda, en la que se establece el cuadro de financiación de los gastos corrientes para el
período 1972-1981.

A través de la lectura de las discusiones de Cortes se observa que este asunto suscitó una gran
discusión. La Ponencia, para dejar claro el valor de las pesetas de la tabla de financiación, señaló de
modo inequívoco que se trata de pesetas constantes. «Los Presupuestos de los diez años siguientes darán
carácter prioritario a los gastos corrientes del MEC, señalándose como cifras indicativas las siguientes:
años y cifras absolutas en millones de pesetas constantes.^ De hecho, el cuadro de financiación se basaba
en los datos del modelo econométrico, que estaba hecho en pesetas constantes.

Sin embargo, en las discusiones de la Comisión de Presupuestos, varios procuradores se opusieron, «por
razones técnicas^, a que se indicase pesetas constantes o valor 1970. Ante esta oposición, la Ponencia
decidió suprimir las palabras «pesetas constantes^, pero manteniendo la tesis de que eran pesetas de 1970.
Lógicamente debiera entenderse así porque, de lo contrario -si fuesen pesetas corrientes-, hubiera sido
necesario modificar las cifras y, por otra parte, el incremento, por ejemplo, entre 1978 y 1981 sería única-
mente de 17.004 millones de pesetas, mientras que el incremento presupuestario entre 1968 y 1971 fue
de 35.000 millones de pesetas.

A pesar de ello, hasta muy recientemente se han venido considerando las cifras del cuadro de financia-
ción como cifras no modificables, con lo que, en términos reales, existe el riesgo de que el Ministerio de
Educación disponga de menos recursos para gastos corrientes cada año. .
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Corresponde a !a Administración central:

- la redacción de los proyectos en el caso de que otras entidades no
lo hagan o en el caso de que se realice la convocatoria de concursos
nacionales;

- la supervisión y aprobación de proyectos cuando superen (as 250.000
pesetas;

- la financiación parcial de los proyectos, tanto en los casos de conve-
nios como en el caso de ejecución a través de las Juntas provinciales;

- el suministro del mobiliario y del material pedagógico.

A las Juntas provinciales:

- la posibilidad de formulación de planes a largo plazo;
- la formulación de planes mínimos anuales de construcciones por mu-

nicipios;
- la posibilidad de redacción y aprobación de anteproyectos de menos de

250.000 pesetas;
- el pago de las cantidades concedidas por el Ministerio;
- la inspección y recepción de las obras por delegación del Ministerio;
- la vigilancia sobre los Ayuntamientos de sus obligaciones de conser-

vación de los edificios.

A las Corporaciones locales:

- aportación de solares, con alguna excepción;
- posibilidad de redacción de anteproyectos;
- aportación financiera, según los casos;
- responsabilidad de la conservación, calefacción, alumbracb, limpieza y

reparación de los edificios;
- propiedad del edificio escolar, cualquiera que haya^ sido el procedi-

miento de financiación.

Las modificaciones posteriores

Este sistema estuvo vigente -salvo ligeras modificaciones- hasta la Ley
General de Educación que deja subsistente la Junta de Construcciones. Pos-
teriormente, en 1971, el Decreto regulador de la Junta la configura como orga-
nismo gestor que tendrá a su cargo la ejecución de los planes y programas
establecidos por el Ministerio, en cuanto se refiere a la construcción, conser-
vación, instalación y equipamiento de los centros docentes y culturales depen-
dientes del mismo. Con ello extiende su ámbito a casi todas las construc-
ciones del Ministerio.

Pero al mismo tiempo, a partir de este Decreto y del que en 1973 vuelve
a regular la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, se su-
primen de modo definitivo las Juntas provinciales, siendo sustituidas por las
Delegaciones provinciales.

Balance de esta normativa

No cabe duda que desde la creación de la Junta se ha logrado un notable
crecimiento cuantitativo de puestos escolares^ de Enseñanza Primaria. Por
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otra parte, se logró una eficaz colaboración de las Corporaciones locales y
Juntas provinciales tanto en la gestión como en la información de necesi-
dades.

Sin embargo, en el balance de esta administración hay que apuntar as-
pectos negativos:

La propia normativa fue envejeciendo con el tiempo en los siguientes as-
pectos:

1. Cada vez se hizo más necesaria la confección de un mapa escolar en
el que se reflejaran no sólo todos los centros existentes con su ubicación fí-
s^ca, capacidad, sus efectivos y su organización educativa, sino también la
localización de los centros necesarios a largo plazo.

2. Tampoco se prevé la necesidad de un plan a medio plazo en el que
se reflejen los objetivos de los diversos niveles de acuerdo con una previ-
sión demográfica, pedagógica y de costos.

3. La carencia de estas técnicas, que, por otra parte, apenas eran conoci-
das en 1953, condu^jo a que la programación anual se hiciera con gran-
des dosis de errores, sobre todo teniendo en cuenta que debía darse priori-
dad a los Ayuntamientos o Corporaciones que ofreciesen mayor aportación
económica relativa. .

Por esto, no puede extrañar que las migraciones «sorprendieran» al Minis-
terio y quedasen vacíos una buena parte de los centros poco tiempo después
de su puesta en funcionamiento.

4. La exigencia de que los centros contaran con viviendas para maestros
-justificable en 1953- ha resultado una carga financiera excesiva para el
Estado y una necesidad discutible a medida que se implantaron los centros
graduados o los colegios nacionales en localidades más grandes con vivien-
das suficientes y dignas.

5. Ouizá la ley también pecó de ingenua al exigir la contribución de los
municipios -excepta en el caso de los convenios- para la construcción.
La mayor parte de ellos carecían de med+os suficientes y por ello se produ-
cian dilaciones que eternizaban las obras.

6. Por último, no cabe duda que la multiplicación de los organismos de
construcción, por niveles de educación, perjudicaba la eficacia y la rentabi-
lidad de las inversiones.

Por otra parte, el aparato administrativo que debía ejecutar la ley se
caracterizó por su endeblez, en el sentido de que ni las Juntas provinciales ni
el prop:o Ministerio disponían de personal suficiente. En este sentido, es ne-
cesario subrayar cómo esta subadministración condujo a una escasa dirección
y control de obras que, a su vez, se tradujo en construcciones de calidad no-
toriamente deficiente. Una vez más se creyó que el Boletín Oficial del Es-
tad.o tenía un poder mágico que dispensaba de (a necesidad de poner a punto
la máquina administrativa.

III. SiTUACION ACTUAL

La situación actual se caracteriza por una gran centralización. Las Dele-
gaciones provinciales (9) teóricamente deberían asumir las funciones de las
Juntas, pero de hecho no se ha producido una desconcentrac^ón de funciones

(9) Decreto de 17 de agosto de 1973.
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en ellas. Esto ha provocado una enorme congestión de funciones en la Junta
de Construcciones, que por lo demás no ha sido dotada de medios suficientes.
No parece posible que un organismo central pueda gestionar anualmente por
sí mismo la construcción de 250.000 puestos anuales de Educación General
Básica y 25.000 de Bachillerato, dejando aparte los otros niveles de educa-
ción (10). En este mismo sentido cabe añadir que en 1971 estaban en mar-
cha 770 obras de colegios de 8, 16 y 22 unidades de Educación General Bá-
srca, que es prácticamente imposible controlar en todos sus trámites a través
únicamente de los servicios centrales. Todo ello ha Ilevado a una situación de
estrangulamiento de las construcciones escolares e, indirectamente, a un re-
traso en las obras y, por tanto, a un encarecim;ento de su coste.

Por esta razón, se plantea la necesidad de realizar una desconcentración
y una descentralización, al m^enos en el nivel de Educación General Básica.

En este sentido parece necesario proceder a una reestructuración de com-
petencias entre la Administración central y la provincial, en el nivel de Edu-
cación General Básica, sobre las siguientes bases:

A la Administración central debería corresponder:
- La elaboración de normas generales.
- La propuesta de aprobación de los planes provinciales de construcción.
- La coordinación de la ejecución de los programas anuales.
- La distribución de las subvenciones a las Delegaciones provinciales de

acuerdo con el plan anual.
- EI control de ejecución de los programas de las Delegaciones.

Las demás funciones corresponderían a las Delegaciones provinciales.
En el nivel de planificación correspondería al Departamento elaborar las

directrices generales; sobre esta base las Delegaciones prepararían los planes
de construcciones que habrían de ser aprobados a nivel central y publicados
a^ualmente. De acuerdo con estos planes, el Ministerio debería transferir a las
Delegaciones las subvenciones necesarias para financiar las obras.

En las Delegaciones provinciales deben existir unidades de supervisión de
proyectos que se encargarían de esta tarea en su provincia respectiva. Del
mismo modo, la aprobación y ejecución de los contratos de obras y suministros,
debería ser gestionado normalmente por ellas. Los pagos deben realizarse,
rnediante justificaciones documentales, a nivel p^-ovincial.

A este respecto, parece necesario que en cada Delegación la unidad de
construcción utilice para cada obra un sistema de planificación y control de
ejecución.

EI método que suele utilizarse es el PERT (Program Evaluation and Review
Technique). Se trata de una técnica para la planificación y el control, cuyo
fundamento lo constituye el grafo o red, o sea, un gráfico que representa el
trabajo necesario para alcanzar un objetivo. EI PERT está orientado a la eva-
luación del progreso del proyecto hacia sus objetivos, concentra la atención
sobre los problemas potenciales o reales del proyecto, proporciona a los res-
ponsables informes frecuentes y precisos del estado del mismo, predice la
probabilidad de alcanzar los objetivos y determina el menor espacio de tiem-
po en el que puede realizarsQ el proyecto.

EI PERT tiene una serie de ventajas que io hacen indispensable en una
gran variedad de proyectos, entre elios ias construcciones. Entre estas ven-
tajas destacan las sigu^entes:

(10) !ll Plan de Desarrollo.
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1. La producción de planes realistas que incrementan las probabilidades
de alcanzar los objetivos del proyecto.

2. La predicción de las duraciones y de la certeza de las mismas.
3. Centrar la atención en las partes del proyecto que son susceptibles

de impedir o demorar su realización.
4. Informar de la utilización de los recursos.
5. Fácil simulación de alternativas.
6. La obtención de informes completos y frecuentes del estado del pro-

yecto.

EI sistema de Convenios con tas Corporaciones locales

La Ley de Construcciones Escolares de 1953 preveía que las construccio-
nes escolares se harían sobre la base de una amplia colaboración económica
con los Ayuntamientos. Sin embargo, de hecho, la escasez de recursos de
éstos hizo cada vez más difícil esta colaboración. Por otra parte, la misma
ley establecía la posibilidad de «concertar convenios con los municipios que
sean capitales de provincia o con los mayores de 50.000 habítantes para rea-
lizar planes de conjunto de construcciones escolares^.

Así cómo el primer sistema tuvo escaso éxito, por la escasez de recursos
municipales, este último, en cambio, ha dado buenos resultados.

Recientemente (11) ha sido aprobada una nueva normativa sobre conve-
nios en corporaciones locales. Consiste esencialmente en que la Junta de
Construcc:ones del Ministerio de Educación puede acordar con las Diputa-
ciones, y en ciertos casos con los Municipios, la ejecución de obras de nueva
construcción, transformación, ampliación, mejora o reforma de los edificios
de Educación Preescolar, Educación General Básica, Formación Profesional
de primero y segundo grado y de Educación especial.

Las diversas fases de realización de los proyectos se harán de acuerdo
con el siguiente esquema:

Planificación

EI plan anual será determinado por el Ministerio en base a las propues-
tas de necesidades, elaboradas por la Comisión Provincial de Construcciones
Escolares, si se trata de construcción de nuevos centros. En los casos de am-
pliaciones, de reforma y mejora de centros en funcionamiento será la citada
Comisión la competente para realizar las obras.

Financiación

En principio se subvencionará a la Diputación o Ayuntamiento con el 100
por 100 del coste total de la construcción, sin perjuicio de lo que en cada
convenio pueda acordarse sobre aportaciones de las Corporaciones locales.

Proyectos

La Diputación o Ayuntamiento designará libremente los arquitectos que
Ileven a cabo la ejecución de los proyectos, sin perjuicio de que la Junta
se reserve la vigilancia y el control.

(11) Decreto 2324/1974, de 8 de agosto.
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Con esta normativa el Ministerio ha dado un paso importante en el pro-
ceso de descentralización de construcciones escolares (excepto Bachillerato
y Universidad). No cabe duda que con ello se logrará una importante descon-
gestión en la Junta de Construcciones, que redundará en beneficio de otras
funciones hasta ahora casi inéditas (normalización, experimentación, construc-
ciones industrializadas, etc.).

Era un paso necesario, además, para acercar la decisión al lugar donde se
produce la informacíón, responsabilizando con ello direatamente a los inte-
resados.

Sin embargo, probablemente se trata de un primer paso de un proceso
que debería proseguir con una modificación de parte de la legislación vigente
y con un plarx paralelo de desconcentración en el sentido aludido en el
punto anterior. En efecto, parece necesario proceder simultánamente a una
desconcentración de competencias de la Junta en las Delegaciones provin-
ciales, asentando el proceso de las construcciones sobre el triple pivote de
los Servicios centrales, provinciales y Corporaciones locales.

A los primeros les correspondería la definición de objetivos, la elabora-
ción de normas y directrices y el control global del funcionamiento.

Las Corporaciones locales serían las ejecutoras de las construcciones.
Y las Delegaciones provinciales serían la pieza de engarce entre los servi-

cies centrales y las Corporaciones locales. Realizarían una función de recogida
de información, de coordinación y de control de las construcciones.

Esto es necesario, sobre todo, para lograr un apoyo mutuo entre las De-
legaciones y las Corporaciones locales. A este respecto, no se puede ignorar
la falta de tradición gestora de estas últimas, la penuria de medios en que
se mueven y la lentitud de algunos procedimientos de la Administración local,
como es el caso de la contratación.

IV. LA ORGANIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES

Hasta 1968 la real ización de las construcciones escolares estuvo fraccio-
nada entre varios organismos que se correspondían con los diferentes niveles
de educación. Esta situación multiplicó de modo innecesario las unidades ges-
toras y condujo a una falta de coordinación en las construcciones (12).

En ese año se hizo una primera reorganización que limitó el fraccionamien-
to de modo considerable. Por una parte, se mantuvo como administración autó-
noma la Junta Central y Provincial de Enseñanza Primaria y la Junta de For-
mación Profesional, y, por otra, se reordenó la administración centralizada
con competencia sobre el resto de los niveles educativos.

En la actualidad, las unidades competentes en materia de construcciones
eGcolares son las siguientes:

- Dirección General de Programación e Inversiones.
- Dirección General de Ordenación Educativa.
-- Dirección General de Formación Profesional.
-- Dirección General de Universidades.

(12) En este sentido, el Informe de la OCDE sobre la nProblemática de las construcciones escolares
de segunda enseñanza en EspañaA dice: «La actual multiplicidad de oficinas y dispersión de funciones
podría, no cabe duda, Ilegar a conseguir el mismo fin; pero es indudable también que la falta de una
auténtica conexión entre todas ellas puede suponer un desperdicio de esfuerzo, al trabajar distintas personas
en idénticas tareas, y cierto peligro de superposición en la planificación».
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- Junta de Construcciones, Instalac;ones y Equipo Escolar.
- Delegaciones provinciales.

Las funciones de planificación corresponden a la Dirección General de
Programación e Inversiones, tanto en sus aspectos de estudios a medio y
corto plazo como en la elaboración de los planes a largo plazo y del mapa
escolar. A la Dirección General de Ordenación Educativa le corresponde la
elaboración de prop^estas de creac^ón de centros y la promoción de la esco-
larización a nivel nacional. Funciones de iniciativa, en sus respectivos nive-
les, corresponden también a!as Direcciones Generales de Formación Profe-
sional y de Universidades.

En las Delegaciones provinciales existen la División de Planificación y la
Oficina Técnica c!e Construcción, la primera con funciones específicas de es-
tudios de demanda educativa y de planificación provincial y la segunda a la
que están atribuidos los servicios de direcc:ón, inspección y vigilancia de
obras y otros similares.

Por último, la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, de-
pendiente de la Dirección General de Programación e Inversiones, es el orga-
nismo encargado de ejecutar los programas del Departamento en materia de
construcciones, instalaciones y equipamiento de centros docentes, estable-
cimientos culturales y edificios administrativos. Se estructura en los siguien-
tes órganos: Gerencia, Secretaría General, Subdirección General de Contra-
tación y Subdire^ción General de Proyectos y Construcción.

Teniendo en cuenta las funciones básicas de un servicio de construcciones
escolares, del análisis de la organización vigente se deducen una serie de
conclusiones que pasamos a exponer:

Plani#icación

Las funciones de elaboración de planes de construcción, incluido el mapa
escolar, corresponden a la Dirección General de Programación, si bien la
Subdireccíón General de Escolarización tiene la «misión de promover, facili-
tar e intensificar la escolarización a nivel nacional», descripción poco inte-
ligible y que podría confundirse con la elaboración de planes. Del mismo
rr^odo, resulta extraño que la Dirección General de Ordenación Educativa tenga
como primera función la creación y transformación de centros, que es una

función meramente rutinaria. t`Jlás bien parece lógico que esa y las otras
Direcciones «por niveles» se ccupen del funcionamiento de la vida escolar y,
sobre todo, de la poi ítica educativa de sus centros. En cambio, las funciones
áe programación y ejecución de construcciones deben ser competencia de la
Dii-ección General de Programación y de la Junta de Construcciones, respec-
tivamente. Por otra parte, se atribuye a la Gerencia de la Junta la propuesta
de los «planes anuales de inversiones», que contradice las funciones atribuidas
a la Dirección General de Programación. En todo caso, no es correcto atribuir
a un órgano gestos-, co^^o es la Junta, funciones típicas de programación.
La progra.mación anual de inversiones debe ser elaborada por la unidad de
Programación, sometida a la aprobación del ministro y como tal publicada con
un orden de prioridades.
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Normalización de construcciones

Bajo esta denominación se engloban una serie de funciones como son la
elaboración de normas, la investigación pedagógico-arquitectónica, la expe-
rimentación de centros-piloto o la información.

Todas estas funciones tienen la característica de ser típicas de estudio y
programación. De ahí la necesidad de que deban estar separadas de las uni-
dades de gestión.

Sin embargo, en la organización, se observa una mezcla de las fun-
ciones de normalización, control de proyectos y control de obras. De ello, se
deriva el que las funciones de gestión absorban a las de estudio y el hecho
anómalo de que las mismas personas gestionen las normas y controlen su
ejecución.

Control

Debe existir un controi de proyectos (pedagógico, arquitectónico, económi-
co y administrativo) y de obras (calidad, ritmo, incidencias y recepciones).

Estas funciones están encomendadas a la Subdirección General de Pro-
yectos y Construcción, si bien el control de proyectos parece excluir el pe-
dagógico y el económico porque se habla claramente de control «técnico^ y
porque estas unidades están compuestas por arquitectos y aparejadores úni-
camente. Cierto es que existen unas normas generales sobre proyectos, pero
el problema es justamente el control pedagógico y económico de cada pro-
yecto específico, que no está atribuido a ningún organismo.

Unidad para la tramitación de solares

Uno de los problemas más graves de la falta de puestos escolares y de
la ineficacia de la programación de construcciones es la falta de solares.
Esto justifica la necesidad de oficinas a nivel central y provincial encargadas
exclusivamente de la promoción, inventario y tramitación de las incidencias
de los solares.

En la actual organización esta función no está encomendada a ningún órga-
no, ni central ni provincial, al menos en cuanto a la promoción e inventario.
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GRAFICO 1

CONSTRUCCION ANUAL DE PUESTOS ESCOLARES

Nivel EGB 1961-1973
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Fuente: Liáro Blanco y Memoria Planes.
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GRAF(CO 2

CONSTRUCCION ANUAL DE PUESTOS ESCOLARES

Nivel Bachillerato General 1961-1973
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Fuente: Libro Blanco y Memoria Planes.
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