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    Córdoba,  20 de Mayo 2014 

 
 
Obra: “ESCUELA MODESTA RODRIGUEZ”  
B° UOCRA. Localidad: Córdoba Capital. 
 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA SITUACION ACTUAL  
 

 

La “Escuela: Modesta Rodriguez” es un establecimiento donde se desarrollan actividades 

educativas de nivel inicial y primario, se sitúa en la localidad de Córdoba Capital en el Barrio 

UOCRA. 

La matricula actual de la primaria es de 352 alumnos divididos en 7 secciones que funcionan 

en el turno mañana y 7 secciones en el turno tarde.  

En esta escuela a partir del año 2010 se implemento el Programa de Jornada Extendida para 

6º grado. Sin embargo las actividades solo se pueden realizar en un horario reducido (de 12 a 

13.15 hs.) dado que no se dispone de áreas libres.  

Los espacios que utilizan son las aulas comunes y la plaza, que se encuentra en el lote 

contiguo al de la escuela, para las actividades Ludomotrices. 

El edificio cuenta con 8 aulas comunes, en una de ellas funciona el Jardín de Infantes, 

sanitarios para alumnos y docentes, comedor, cocina, dirección y sala de docentes.  

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN: 

- Reubicar el Comedor, para así recuperar el CRM 

- Construcción de 3 Aulas (una para recuperar el TUM y las otras dos para hacer posible 

la extensión del programa a 4º y 5º grado. 

- Construcción de sanitario para discapacitado. 

- Refuncionalización de espacios existentes, sector área de cocina y reparaciones 

generales . 

 

 
 
 
 
Se adjunta registro fotográfico, confeccionado con  posterioridad a la inspección ocular 
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    Córdoba,  20 de Mayo 2014 
 
 
Obra: “ESCUELA MODESTA RODRIGUEZ”  
B° UOCRA. Localidad: Córdoba Capital. 
 

 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO 
 
 
 

 

El proyecto de ampliación y de refacción de la Escuela Modesta Rodríguez, consta de un 

principio de orden y organización de los espacios, en donde se busca mejorar la tanto la 

calidad edilicia de la escuela como la calidad educativa de los alumnos , brindando espacios 

con los correctas superficies de ventilación y de iluminación, una clara y correcta circulación 

en torno de un patio, en el cual podrán desarrollar las tareas deportivas y recreativas. 

Se demuelen todos aquellos muros y edificaciones que se encuentran en un estado 

deteriorado, y algún  espacio  que interfiere  en la resolución del proyecto. 

Se genera un Hall ingreso por la calle Malalco, se accede a una circulación  que vincula el 

área de gobierno hacia un lado y la cocina hacia el otro, y desemboca en el sum, como un 

espacio principal, por éste se puede acceder al patio y también se vincula directamente con el 

comedor. 

A través de una circulación que se desarrolla en torno al patio en forma de claustro, se 

desarrollan las aulas el CRM, batería de baños  y TUM. 
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