
LA ADMINISTRACION DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN ESPAAA

Julio SEAGE

EI sístema 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, Bachiilerato, Educación Universitaria, Formación
Profesional y Educación Permanente de Adultos.

El período de Educación Preescoiar 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 trece años. Se divide en dos etapas: de seis
a diez años y de once a trece años.

EI Bachillerato unificado y polivalente abarca un periodo de tres años,
entre los catorce y ios 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 discipiinas 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 duracióri 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 Jos alumnos que hayan terminado el primer ciclo de la Universi-

dad, para los graduados y para las 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
ias construcciones de tamaño grande. Así, en la programación de construc-
ciones correspondiente a la Orden de 15 d^e enero de 1973, def 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 ei 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 210.866 alumnos en el curso 1973-74, dependian del
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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 educación 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
los diez y más años de duración. En 1972 la escolaridad obligatoria de algunos
países europeos era la sigulente:

PAISE3 ARoa de
duraclán

Francia .................. 10
Austrla .................. 9
Dinamarca ............. 9
Irlanda ................ .. 9
Finlandia ............... 9
Suecia .................. . 9
Bélgica .................. ^ e
Italla ..................... I 8

En España, la escolaridad obligatoria fue proclamada por vez primera
en 1838, y ratificada por la Ley Moyano (1) desde los seis a los 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 atumnos matriculados.
En el cuadro adjunto se puede observar este incremento en Enseñanza Pri-
maria:

POBLACION ESCOLARIZADA

(De seis a trece años)

CURSOS Poblaclán
(Seis a trece años)

Alumnoa
matrlculados

Tasa
escolarldad

Nlfloa eln
matrlcu lar

1932-33 ............ 4.377.778 (2) 2.262.140 51 2.715.638
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: Ln Relorma educativa en marcha (1972-73).

(t) Art(culo 7.^: •La enseñanza primaria elemental es obllgatoria para todos los españoles. Los padres
y tutorea o los que les representen deben envlar e la escuela públlca a sus hlJos o pupllos deade los sels e
los nueve años•.

(2) No se Indlca edad.
(3) Poblaclón de seis a doce años.
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Más espectacular ha sido todavia el •salto• de los alumpos 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
sños antes eran 54.605.

Las causas de este crecimiento espectacular son varias:

1. Natalldad.-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. Amplfacfón de la escolaridad obligatorla.-A partir de 1964, en que la
escolarldad obligatoria se extiende hasta los catorce afios, se produce, consl-
guientemente, un aumento de más de 1.000.000 de alumnos escolarizables.

3. Movimlentos de población.-Los movlmientos migratorios internos han
tenido una importante repercusión en el problema de la escolarización, cifrán-
dose en unas 500.000 las personas que cambiaron de residencfa- solamente
en 1969. Estos movimientos han dado lugar, por una parte, a un incremento
rapidisimo 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 n , que ha afectado a todos los niveles.

5. En cuanto a la enseñanza media y superior, han actuado, además, como
causas especificas, el •empujón n 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 n . EI plan prevefa la construc-
ción de 25.000 unidades escolares. La emisión de deuda no Ilegó a materiali-
zarse porque Jos fondos previstos se incluyeron en los Presupuestos del
Estado como consignaciones ordinarias.

(4)
UNIDADES E8COLAREB

Año ecedémlco Oficlal No oficlal Total

t950•51 ............... 57.701 17.845 75.346
1951•52 ............... 59.896 18.727 76.413
1952-53 ............... 60.613 17.727 78.340
t953-54 . ....... ... .... 60.714 17.942 78.856
1954•55 ............... 61.594 18.710 80.304
1955-58 ............... 63.783 19.547 83.330
1956-57 ............... 66.188 1s.asa as.aao
t 957-58 ............... 68.471 18.849 85.319
1959-59 ............... 70.194 19.792 89.886
1959-60 ............... 71.698 20.081 91.779

^

Fuente: Detos y clf^as de la ensefianza en EspaHa. Mlnlsterlo de Educeclón y Clencla. Secreterfe Generel
Técnl ca.
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Ya en 1953, la Ley de Construcciones Escolares obligaba al Estado a con-
signar en los presupuestos estatales los créditos necesarios para cons-
truir no menos de 1.000 escuelas anuales durante un período mínimo de diez
años. La penuria económica impidió la realización de este plan hasta tres años
después. EI I Plan de Construcciones Escolares se dio por terminado en
diciembre de i963.

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 escolarídad obligatoria en dos años más.
De este modo, la tasa de escolarización descendió para e1 mismo año al 70
por 100, siendo el total de niños sin matricular 1.449.192.

A partir de este momento, los Planes de Desarrollo abordan el tema de
las construcclones escolares en los diversos niveles. EI resultado global
de los últimos años (I y II Plan y los dos primeros años del III) hasta dicíem-
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 alumnos no matriculados, los de escuelas unitarias y mixtas, los
puestos en edificios en malas condiciones y 4os 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 13achillerato 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 insuficiencía del presupuesto de gastos

ts)

Alfo

ENSEpANZA GENERAL BASICA

Pueatos Año

85.000 1968
44.000 1969
44.OQD 1970
97.000 1971
96.500 1972
109.400 1973
100.400

Puestos

179.520
223.090
197.320
351.160
232.165
219.130

Fuente: L/bro Blanco y Memorlas Planes de Desarrollo.

Aflo

SACHILLERATO

Pueatos Afio Puestoa

12.700 1968 ................
19.000 1969 ................
14.500 1970 ................
51.000 t971 ................
70.000 1972 ................
95.000 1973 ................
95.000

90.000
94.560
54.8^0
38.420
24.010
13.760

Fuente: Llbro Blanr.o y Memorlas Planes de Desarrollo.

(6) Págs. 170 y 171.
(7) La Retorma educatlva en mercha. Aplicación 1972, p. 10 y ss. Ed. $erviclo de Publicaciones, Mlnls^

tarto de Educaclón y Ciencia. Msdrfd, 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).

!I. 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 Ministerio. Se refiere a edificios para Escuelas del
Magis#erio, 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) Ejecución por entidades locales, otras éntidades o particulares.
d) 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-
Iidad 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 dlscuslones mSs polómicas en torno a la Ley General de Educaclón fua la dlaposicfón
adiclonal segunde, en la que ae eatablece el cuadro de flnanclaclón de los gastos corrlentes para el
per(odo 1972-1981.

A travós de la lectura de las discuaionea de Cortos se observa que este asunto suscltó una gran
discuslón. La Ponencla, para deJar claro el valor de las pesetea de la tebla de flnanclaclón, señaló de
modo Enequfvoco que se trate de pesetas constentes. •Los Presupueatoa de loa dlez años sigulentes dar8n
caréctar prlorltarlo e los gastos corrlentes del MEC, seflalándose como cifras Indicetlvas las sigulentes:
eños y cifras abaolutas en mfilones de pesetas constantea.• De hecho, el cuadro de flnenclaclón se bssaba
en los datos del modelo economótrico, que esteba hecho en peaetea conatantes.

Sin embergo, en las discuslones de la Comislón de Presupueatos, varios procuradoras se opusieron, •por
razones técnicas•, a que se Indlcase pesetas constantes o valor 1970. Ante eata oposiclón, le Ponencia
decidió auprimir las pelabras •pesetas constantea•, pero manteniendo la tesia de que eran pesetas de 1970.
Lógicamente deblera entanderse asf porque, de lo contrerlo-si fuesen pesetas corrlentes-, hubiere aido
necesarlo modificar las clfres y, por otre parte, el incremento, por eJemplo, entre 1978 y 1981 aerfa única•
mente de t7.004 mlllones de pesetas, mlentras que el incremento presupuestario entre 1966 y 1971 fue
do 35.000 millonas de pesetas.

A pesar de ello, hasta muy recientemente se han venido considerendo las cifras del cuedro de flnancla-
clón como cifraa no modlficablas, con lo que, en términos reales, exlate el riesgo de que el Mlniaterlo de
Educaclán dlaponga de menos recursos pare gastoa corrlentes cada afio,
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Corresponde a la Adm/nlstración 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 las 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;

- ei suministro del mobiliario y del material pedagbgico.

A las Juntas provinciales:

- la posibilidad de' tormulación de planes a largo plazo;
- la formulación de pianes 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 Mtnisterio;
- 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, iimpieza y

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

miento de financiación.

Las modlficaciones posteriores

Este sistema estuvo vigente -salvo ligeras modificaciones- hasta la Ley
Generai 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 provinclales. -

i3elance 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 intormación 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 sóto todos los centros existentes con su ubicación fí-
sica, capacidad, sus etectivos 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 e[ que
se refleJen los objetivos de los diversos niveles de acuerdo con una previ-
sión demogr^fica, pedagógica y de costos.

3. La carencia de estas técnicas, que, por otra parte, apenas eran conocl-
das en 1953, condujo a que ia 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 fos colegios nacionales en localidades más grandes con vivien-
das suficientes y dignas.

5. Quizá la ley también pecó de ingenua al exigir 1a contribución de los
municipios -excepto en el caso de los convenios- para la construcción.
La mayor parte de ellos carecían de medios suficientes y por ello se produ-
cían 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.

Pon otra parte, el aparato administrativa que debía ejecutar la ley se
caracterizó por su endeblez, en el sentido de que ni las Juntas provinciales ni
el propio Ministerio disponían de personat 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-
tado tenía un poder mágico que dispensaba de la necesidad de poner a punto
la máquina administrativa.

Ili. SITUACION ACTUAL

La situación actual se caracteriza por una gran centralización. Las Dele-
gacíones provinciales {9) teóricamente deberían asumir las funciones de 1as
Juntas, pero de hecho no se ha producido una desconcentración de funciones

C9) Decreto de 17 de agosto de 1973,
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en ellas. Esto ha provocado una enorme congestión de íunciones en la Junta
de Construcciones, que por lo demás no ha sido dotada de medios suflcientes.
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 mamo sentido cabe añadir que en 1971 estaban en mar-
cha 770 obras de colegios de 8, 16 y 22 unidades de Educación General Bá-
slca, que es prácticamente imposible controlar en todos sus trámites a través
únicamente de los servicios centrales. Todo ello ha lievado a una situación de
estrangulamiento de las construcciones escolares e, indirectamente, a un re-
traso en las obras y, por tanto, a un encarecimiento de su coste.

Por esta razón, se plantea la necesidad de realizar una desconcentración
y una descentralización, al menos en el nivel de Educacián General Básica.

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

A la Administración central deberia corresponder:

- La elaboración de normas.'generales.
- La propuesta de aprobación de los planes provinciales de construcción.
- La coordinación de ia ejecución de los programas anuaies.
- 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 provinciaies.
En el nivel de planificación correspondería ai Departamento elaborar las

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

En las Delegaciones provinciales deben existir unidades de supervlsión de
proyectos que se encargarían de esta tarea en su provincia respectiva. Del
mismo modo, la aprobaclón y e%ecucJÓn de los contratos de obras y suministros,
debería ser gestionado normalmente por ellas. Los pagos deben realizarse,
mediante justificaciones documentales, a nivel provincial.

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
Techniquej. Se trata de una técnica para la planificación y el controt, 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 dei proyecto hacia sus objetivos, concentra la atención
sobre los problemas potenciales o reales del proyecto, proporciona a las res-
ponsables informes frecuentes y precisos del estado del mismo, predice la
probabilidad de alcanzar los objetivos y determina e1 menor espacio de tiem-
po en el que puede realizarse el proyecto.

EI PERT tiene una serie de ventajas que lo hacen indispensable en una
gran variedad de proyectos, entre ellos las construcciones. Entre estas ven-
tajas destacan las siguientes:

(10) lll Plan de Desarrollo.
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1. La producción de pianes 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 lmpedir o demorar su realización.
4. Informar de Ia utilización de los recursos.
5. Fácll slmulación de alternativas.
6. La obtención de informes completos y frecuentes del estado del pro-

yecto.

EI slstema da Convenios con las Corporaciones Locales

La Ley de Construcciones Escolares de 1953 preveía que ias construccio-
nes escolares se harían sobre la base d@ 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 mayor^s de 50.000 habitantes para rea-
lizar planes de conjunto de construcciones escolares•.

Así como el primer sistema tuvo escaso éxito, por la escasez de recursos
municipaies, este último, en cambio, ha dado buenos resuitados.

Recientemente (11) ha sido aprobada una nueva normativa sobre conve-
nios en corporaciones locales. Consiste esencialmente en que la Junta de
Construcciones 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:

Planificaclón

Ef 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 ias 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 Ministerlo ha dado un paso importante en el pro-
ceso de descentrallzación 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 información, responsabilizando con eilo directamente a los inte-
resados.

Sin embargo, probablemente se trata de un primer paso de un proceso
que debería proseguir con una modifícación de parte de la legislación vigente
y con un plan 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 Delegaclones provin-
ciales, asentando el proceso de las construcciones sobre el triple plvote de
los Servicios centrales, provinciates y Corporaciones locales.

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

Las Corporaciones locales serían las ejecutoras de 1as construcciones.
Y las Delegaciones provinciales serían la pieza de engarce entre los servi-

cios centrales y las Corporaciones locales. Realizarían una función de recogida
de lnformación, 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 locai,
como es el caso de la contratación. •

IV. LA ORGANIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES

Hasta 1968 la realización 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 1as 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 adminlstración centrallzada
con competencia sobre el resto de los niveles educativos.

En la actualidad, las unldades competentes en materia de construcciones
e^colares 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 •Problemática de las construcc(onas escolare•
de segunda enseñemca en España• dlce: •La actual multtpllcidad de oflcinea y dlsperslón de funclonas
podr(a, no cebe duda, Ilegar a conseguir el miamo fin; pero es Indudable tamblén que la fa(ta de una
auténtlca conexlón entre todas elles puede suponer un desperdlclo de esfuerzo, al trabaJar dlstlntaa parsonas
en Idbntlcea tareea, y clerto pellgro de superposlclón en le plenlficación•.
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- Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar.
- Delegaciones provinciales.

Las funciones de planifícaeión corresponden a la Dirección General de
Programación e Inversiones, tanto en sus aspectos de estudios a medio y
corto plazo como en la el^boración de los planes a largo plazo y del mapa
escolar. A la Dirección General de Ordenación Educativa le corresponde la
elaboración de propuestas 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 las Direcciones Generales de Formación Profe-
sionai y de Universidades.

En las Delegaciones provinciales existen la División de Planificación y la
Oficina Técnica de 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 dirección, inspección y vigilancia de
obras y otros similares.

Por 6ltimo, 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 Generai, Subdirección General de Contra-
tación y Subdirección 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 pásamos a exponer:

Pianíficación

Las funciones de elaboración de planes de construcción, incluido el mapa
escolar, corresponden a la Dirección General de Programación, si bien la
Subdirección General de Escolarización tiene {a «mísión de promover, facilf-
tar e intensificar la escolarización a nivel nacional•, descripción poco inte-
ligible y que podría confundirse con la elaboración de planes. Del mismo
modo, resulta extraño que 1a Dirección General de Ordenación Educativa tenga
como primera función la creación y transformación de centros, que es una
función meramente rutinaria. Más bien parece lógíco que esa y las otras
Direcciones «por niveles• se ocupen del funcionamiento de la vlda escolar y,
sobre todo, de la política educativa de sus centros. En cambio, las funclones
de programación y ejecucián de construcciones deben ser competencia de la
Dirección 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 fos «planes anuales de inversiones•, que contradice las funciones atrlbuidas
a la Dirección General de Programación. En todo caso, no es correcto atribuir
a un órgano gestor, como es la Junta, funciones típicas de programación.
La programación 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 engioban una serie de funciones como son ia
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-
dddes 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 control de proyectos (pedagógico, arqui#ectónico, económi-
co y administrativo) y de obras (calidad, ritmo, incidencias y recepciones).

Estas funciones están encomendadas a!a Subdirección General de Pro-
yectos y Construcción, si bien el control de proyectos parece exciuir 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 proyectas, 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 tra^itación da solaros

Uno de los ^problemas mfis graves de la falta de puestos escolares y de
la ineficacja 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, i nventario y tramitación de las i ncidenclas
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 promoclón e inventario.
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CONSTRUCCION ANUAL DE PUESTOS ESCOLARES

Nivel EGB 1961-1973

350.000 ^

300.000 }

250.000 i.

200.900 ,4,

i 50.000 ^

100.000 ^

50.000' ^

GRAFICO 1

61 62 63 64 65 66 67 88 69 70 71 72 73

Fuente: Llbro 8lanco y Memorla Planes.



CONSTRUCCION ANUAL DE PUESTOS ESCOLARES

Nivel Bachlllerato General 1961-1973
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