
Innovar desde 
los cimientos



Introducción.
En enero de 2016, el Arquitecto Michael Reynolds, creador de Earthship Biotecture, 
llegará con su equipo a Jaureguiberry para construir junto con TAGMA un innovador 
edificio que, en 270 m2, albergará a 100 niños que crecerán en vínculo directo con la 
naturaleza y el medio ambiente.

Durante 7 semanas, 140 voluntarios de Uruguay y del mundo participarán en la 
construcción y aprenderán el método constructivo de Earthship, asegurando así la 
posibilidad de replicar esta experiencia en otros puntos de nuestro país.

Esta escuela de modelo rural, permitirá a toda la comunidad que la rodea, incorporar 
conceptos de reutilización de residuos, aprovechamiento de  recursos naturales y 
respeto hacia el medio ambiente.

A través de la vinculación con diferentes proyectos y emprendimientos vemos en esta 
escuela el dispositivo ideal para conectar y potenciar la educación, la tecnología y la 
innovación en el marco de un estilo de vida sustentable y una concepción diferente 
de nuestro hábitat. 

Queremos resignificar a la escuela como un espacio de encuentro para la comunidad, 
el sector público, el privado y la sociedad en su conjunto.

De esto trata Una Escuela Sustentable, de innovar desde los cimientos.



El arquitecto.
En los años setenta, Michael Reynolds, 
un talentoso arquitecto estadouniden-
se constataba que la arquitectura ha-
bía abandonado al hombre, pero creía 
que los hogares y edificios tenían que 
responder a las necesidades del ser hu-
mano.

En respuesta, fundó su propia comu-
nidad en Taos, en el desierto de Nuevo 
México, y comenzó a proyectar un mé-
todo constructivo que genera edifica-
ciones más independientes mediante  
una relación armoniosa e inteligente 
con la naturaleza.

El método constructivo desarrollado 
por Reynolds, y el conocimiento gene-
rado en torno a él  permiten concretar la 
aspiración de vivir en mayor armonía 
con el entorno, en hogares en los que 
se aprovechan y reutilizan  desechos 
que hoy representan un desafío para el 
ecosistema, sin renunciar al confort y 
mejorando la calidad de vida.

Lo costoso que resulta vivir en la ac-
tualidad y el daño que casi dos siglos 
de consumo inmensurable ha provo-
cado en el medio ambiente, hacen que 
la filosofía de Reynolds y sus prácticas 
pioneras sean un camino natural im-
postergable.



El equipo.
Earthship Biotecture trabaja, desde hace más de 45 años, en 
un sistema de construcción de hogares autosustentables cer-
tificado en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Todos sus 
edificios están diseñados para generar energía eléctrica, cale-
facción, agua corriente y alimentos orgánicos, a partir del sol, 
el viento, la lluvia y los sistemas para su aprovechamiento. 
En su construcción, se reutilizan desechos como neumáticos 
usados, latas, cartón, nylon y botellas que, de otra manera, 
tendrían como único destino la basura.

Reynolds y su equipo han aplicado sus conocimientos en edi-
ficios construidos en varios países del mundo: residencias fa-
miliares, desarrollos residenciales, estructuras comerciales y 
centros comunitarios en lugares tan diversos como Sierra Leo-
na, Australia, Argentina, Chile, Escocia, Bélgica, España, Fran-
cia, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Ar-
gentina y México entre otros.



Nosotros.
TAGMA es una organización uruguaya sin fines de lucro, conformada por técni-
cos y profesionales que trabajan de forma voluntaria con la misión de construir 
y habitar el mundo de forma sostenible, en una lógica de intercambio con la na-
turaleza que se traduce en mejor calidad de vida.

Nuestro objetivo es impulsar e implementar un modelo de escuela cuyo corazón 
sea un edificio autosustentable, que minimice costos operativos y facilite apren-
dizajes significativos sobre innovación y sustentabilidad para toda la comunidad.



La Comunidad.
Las necesidades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) nos 
guiaron hacia Jaureguiberry, una localidad costera del departamento de Cane-
lones, de unos 500 habitantes que actualmente tiene más niños en edad escolar 
de los que puede acoger. El terreno donde se construirá la escuela rural Nº 294 se 
encuentra en el Km 79 sobre la Ruta Interbalnearia.

Desde el inicio del proyecto, se trabajó con la comunidad, explicando el por qué 
y el cómo del método constructivo, la selección de residuos, el desarrollo de los 
sistemas y la proyección de la obra. Asimismo, la etapa de construcción será una 
oportunidad única de capacitación, participación, intercambio y apropiación del 
proyecto por parte de los vecinos de Jaureguiberry.

A través de este enfoque participativo, se logra contribuir a la comprensión del 
significado global de lo que representará esta escuela, para que luego la comu-
nidad en su conjunto sea capaz de darle a la estructura el uso para el cual fue 
concebida, conservándola y aprovechándola al máximo.



La idea:
Una escuela 
sustentable.

Los problemas edilicios en las escuelas 
públicas, los obstáculos para acceder 
a una vivienda digna y el desafío de 
gestionar nuestros desechos, generan 
la necesidad de encontrar formas más 
inteligentes y sostenibles de relacionar-
nos con el ambiente.

La idea de Una Escuela Sustentable 
surge desde TAGMA quien encuentra 
en Earthship Biotecture el aliado para 
crear un edificio escolar público total-
mente autosuficiente construido en tan 
solo 7 semanas por los referentes mun-
diales en la materia, codo a codo con 
la comunidad y en beneficio de quienes 
más lo necesitan.

Los desarrollos de Earthship Biotecture 
se presentan como una solución desde 
el punto de vista económico y como un 
instrumento para inculcar en los niños 
valores vinculados a la sostenibilidad.
El uso novedoso de los recursos natu-
rales y de ciertos desechos (fruto de la 
actividad humana), son el diferencial 
de este edificio, que asegura costos muy 
convenientes en el largo plazo debido a 
su autosuficiencia. La disminución de la 
huella ecológica y la mejora de la cali-
dad de vida de los habitantes de estas 
construcciones, son también señales de 
un modo diferente de relacionarse con 
el entorno y de cuidar de sí.

Una Escuela Sustentable aplicará una 
de las estructuras disponibles en el ca-
tálogo de Earthship Biotecture, adap-
tada a la normativa de construcción 
vigente en Uruguay y a los requeri-
mientos específicos de ANEP, aseguran-
do el cumplimiento de los más altos es-
tándares de seguridad. El edificio será 
capaz de albergar a 100 estudiantes en 
condiciones óptimas de seguridad, sa-
lubridad y confort cada año.



Un proyecto 
viable.
El sistema constructivo cuenta con la aprobación de las autoridades competen-
tes que, a través de una resolución de ANEP, expresan su voluntad de que TAGMA 
construya esta primera escuela autosustentable. El proyecto fue declarado de 
Interés Ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Cuenta además con el auspicio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de la República y el apoyo de CECONEU, ANCAP, COPIPLAN, MFL, Carley Andreo-
li, Socialab, Sinergia y la Embajada de Estados Unidos. El principal patrocinador 
de Una Escuela Sustentable es Nevex, quién hará posible a través de las contri-
buciones por concepto de Responsabilidad Social Empresarial que este proyecto 
se haga realidad.

Los aportes financieros se combinan con colaboraciones en materiales de barra-
cas, aserraderos, sanitarias, proveedores de energía solar y empresas de diversos 
rubros que contribuirán también a hacer realidad este proyecto. 

TAGMA hace especial hincapié en la implicación de la comunidad y de las empre-
sas locales que operan en la zona donde se construirá la escuela, para reforzar el 
compromiso comunitario y asegurar así su mantenimiento en el futuro.



Una historia 
que inspira.
Desde TAGMA impulsamos el proyecto con la convicción de que el trabajo en 
equipo de diversos actores de la sociedad, en la persecución de un fin común a 
través del compromiso con la educación y la resignificación de la relación entre 
el hombre y el medio ambiente, posibilitará la concreción de una forma de vida 
más sustentable para todos.

Lo hacemos vinculando a una organización como Earthship Biotecture, que apor-
ta el método constructivo, con el Sector Público (organismos del Estado), el Sec-
tor Privado (financiación e involucramiento) y la Sociedad Civil (comunidades, 
proyectos, sector académico).

Estamos convencidos de que las escuelas públicas de nuestro país son el mo-
tor ideal para construir este cambio cultural.
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