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INTRODUCCION: 

K~xico es un país en desarrollo en el c~a1 se producen grandes exigencias en &1 medio· 

socia1, econ6mico y cu1tura1:, lo cual repercute enormemente en la base de la sociedad, 

lLa ~ami1ia), evitando así que se sienta integrada a e11a. Para darle soluci6n a estos 

problemas, se ha creado Instituciones como el 11DIF" dedicada al. Desarro11o lntegrai 

Pami1iar, el cua1 brinda ayuda a las familias que lo necesitan por medio de sus diversos 

programBBt: 

Medicina Preventiva y Nutrici6n 

Educación 

Promoción Social; 

Desarrollo de la Comunidad 

Prone1:f'a (Programa Nacione1 de Al.:f'abetización) 

De esta manera se podrán rescatar valores como la educaci6n y la niñez, los 

son la clave para el :ruturo desarrollo de nuestro país. 

Partiendo de lo anterior, decid! en primer instancia de lo que será mi 

cuales 

tesis 



profesiona1, aportar a la comunidad un elemento práctico y de ahí el proyecto pera la 

construccidn una Guerder!a In~antil, en la Ciudad de La Paz, B.c.s., dependencia que 

tiene a su cargo, entre otras cosas, precisamente la educaci6n, además de lo ya expuesto 

en el p&rra~o anterior. 

Para ello me he adentrado básicamente en el estudio de satiHfactores ~n el sector 

poblaciona1, sobre todo infantil de la diferida comunidad. H.e recurrido entre otros 

puntos, a la encuesta directa a Guarderias que administra el DiF e IldSS (Instituto Mexic_!! 

no del Seguro Socia1, todas ellas localizadas en la zona metropolitana de la Capi~ta1 del 

Estado de B. C. s. 



l. REQUISITOS FORMALES 

Anál.iaie de loa Factores Socio-Culturales. 

Necesidad SoCi B1 ; 

La Ciudad de La Paz ea una comunidad en desarrollo que alberga aproximadamente 200 

mil habitantes de los cualms un 65~ pertenece a un grupo social de escasos recursos y 

educaci6n, obligando a las amas de casa difersi~icar su tiempo en la bdsqueda de ingre

sos para auxiliar las necesidadeB inmediatas econ6micaa, provocando una desatenci6n no

toria hacia sus hijos, tanto a niveles de educaci6n, a1imentaci6n y afectivo. 

Nuestro objetivo principal en las Guarderias Infantiles es que no existe 

que cubra la necesidad des 

Atenci6n m~dica para los niños. 

Ayuda psico16gica para los infantes y capacitaci6n para los padres 

Orientaci6n alimenticia 

Protecci6n al menor. 

ninguna 



E1 DIF como dependencia estatal de apoyo el. Desarrollo Integral. de 1a Fami1ia, es 

más viable para llenar ese requerimiento imperioso que se presenta en la Ciudad, como 

al ser su raz6n de ser precisamente el de apoyar, desde sus bases a la f~~ilia, enten--

diendo por ello al niño desde su nacimiento. 

Se decidi6 por ello, para cubrir la necesidad social de este sector tratando de 

equi1ibrar el proyecto con unn pplicaci6n real que 1orta~ zca a la familia 

comunidad. 

y a 



ANALISIS DE ANTEC.t..DE.NTE 

Se ann1iz6 una Guarderia Infantil de 1a Ciudad de Guad:1lnjara, por coneiderarse muy 

completa en todo su funcionamiento. 

Centro de Desarrollo Infantil No. l. 

Loca1izado en 1a calle Juan Tnboada No. 431, Zapopan, Zona Metropolitana de la 

ciudad de Guada1ajara, Jal. Es una zona urbana con un gran número de viviendas, y 

dependencias estatales (DI.~, CREA, Etc.) Este centro brinda as.: stencia a un promedio de 

460 ni1íos dentro de su horario matutino, 7 a 15 horas y de 15 a 19 horas y colaboran 90 

persona.a en 1as áreas Docente y de Apoyo. 

En su estructura se mencionan cinco áreas: 

Adminiotrativa 

Educativa 

.Médica 

Recreativa 

Apoyo. 



ANALISIS DEL ANTECEDENTE 

Para que el niño sea admitido en toda la Guardería debe cumplir como requisito ipe 

sus padres trabajen y llevar a cabo loa siguientes trámites:-. 

1 



Posteriormente después de haber rea1izado l.os trámites l.os niílos son clasificados de 

J.a siguiente manera: 

- Lactantes A = 23 niiio de 45 di as a 6 meses de edad 

B2 = 23 niños de 6 meses a 9 meses de edad 

ºi = J.4 a 1.7 r..iños de 9 meses a un 0.:J.0 de edad 

- lllater:l.al. A = 33 nin.os de l. ruto con 6 meses a dos anos 

B = .. " .. .. " " " " .. " " 

- Preescolar J.A 25 niños de 2 años a 3 aries de edad 

J.B = • .. .. .. " " " .. .. " 
J.C = 25 niños de 3 aiios a 7 ml.os de edad 

2A = .. .. .. .. .. .. " • .. .. 
2B = " • N .. .. " .. • .. .. 
3A = .. .. .. " .. .. .. .. .. .. 
3B e .. • .. " .. .. .. .. .. N 

Posteriormente se presentar' la forma operativa de 1a Guardería. 



Prevalece un horario estricto sujeto a la siguiente tabla 

¡¡ORARIO !l,\TUTINO 

Ingreso 

Desayuno para personal y niños 

Comida para personal y niños 

Sal.ida 

HORARIO VESPBRTINO 

Ingreso 

Siesta 

Sal.ida 

1.00 - 9.00 horas 

9.JO -l.0.30 horas 

l.2.30 -l.J.30 horas 

l.5.00 horas 

l.5.00 horas 

l.5.30 -l.6.30 horas 

21.00 horas. 

·""··, .... 



ZONIFICACION 
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B - Area M•dlca 

C - Area Pslcologlca 

O - A rea Ed ucat lva 

E A. Ludrlca 
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G - Conectante Vertical 

H Conectonta Horii.zontal 
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ZON 1 F 1 e A ·C o N P. A L T A 
A A rea Administratha 

B A rea Medica 

e - A rea Pslcolo¡¡la 
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E Ar•o LÚclrlco 

F Are o .. Servicios F A 
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LOCALES EN PLANTA BAJA. 

LA 

11 

12 MB 

30 

1- lnrormoclon 
2- Cublculo medico 
3 - c. Psicologlo 
4- Bodaga 
5 - C. Ps1cologio 
6- C. de descanso 
7 - Control 
B - Bodega 
9 - Lavonderio 
10- Filtro 
11- Lactarlo 
L - Sola Loc:tonte 
M - Salo Maternal 
P - Salo rre ascoior 
IZ- S. ~on1torios 
J 3- Corr1ttdor 
14 - Cocina 
15- A. Lavado 
16 - 81? dai;io Lo.:o 
1 "'." - V1veres 
1 e - BodaooJ 
19 - Con.ec. Vertical 
20 - Bod. M.it. Di<if1Ct1co 
2 1 - Oiroctora 
22 - A. Secretor1ol 
2 3 - Sub directora 
'24- T .. ab. Social 
25-

-2 6- 4 rch\vo 
2 7- A.u lo Multlple 
28 - Bod•go 
29 - A reo LUdrlco 
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COXCLU~ION 

La Guarder!a se encuentra circundada por otros edificios, raz6n por la cual no 

expresa una forma volumétrica espec!fica ~ se distribuye en dos plantas. En su interior 

encontramos espacios amplios y de escala nor~al para que el niño se sienta acogido 

éste; al igual que existe un propósito de integración con el exterior por medio 

por 

de 

penetración de luz, patios interiores y grandes ventanales, que provocan corrientes de 

aire que son perjudicie1ea para el nitio. 

Sus circulaciones son lineales tanto en planta baja y alta, además de contar, con 

ciroulaoionea vertice1ea en el ih-ea administrativa y Area Educativa, siendo ésta última 

conflictiva por la acumulacidn de nifios que circula por esta área y puede provocar 

accidentes. 

Cada área de esta Inetituci6n, cuenta con sus propios servicios sanitarios, 

con buena ventilación e iluminación. 

éstos 

Las aulas de este Centro son de ~arma octagonal por ser una forma dinámica y por 

crear espacios comunes de inter~s como patios, vestibulos, etc. 



ANALISIS DEL USUARIO 

Nues.tro país se encuentra en una etapa de transición, en dond.e se está logrando un 

avance tecno16gico mayor, que impu1sa cada vez más la economía, pero todo esto trae sans,! 

go muchas consecuencias, de la cual es el aumento de precios de productos de 

necesidad, haciendo muy dif!cil sostsner una familia para los grupos de c~ase 

primera 

social 

media baja y baja, como personas que harán uso de la Guardería Infantil en la Ciudad de 

La Paz, B. c. s. 

El común dcnorllinador de los habitentes de la Ciudad de La Paz, son individuos de 

clase media baja, 1a idiosincrasia de ellos está clarWI!ente definida a travds de sus 

costumbres, hábitos higi~nicos y fundamentos morales. Esto deriva en un nino que es 

educado con rigidez en costumbres y tradiciones y dando por resultado a la vue1ta de 1os 

az¡os en individuos conservadores y reacios a cualquier cambio. 

Por ejemplo: 

A) Bstá sujeto a la disciplina por parte del padre, con la desventaja de nivel bajo 

cultural, loo hábitos de bebidas alcohólicas, promiaouidad 7 dependencia son alarm-,a 

tes. 



B) La madre por su propia procedencia no planifica su procreaci6n, dando por resultado 

muchos hijos, sin atenci6n pera ellos, en la mayoría de los casos. 

C) La crisis económica, transforma sus m~todoa de convivencia al verse ob1igada la 

D) 

madre a trabajar sin elementos que la apoyen y de ahí su bl1squeda es er1 trabajos 

poco remunerativos. 

Los hijos en sus diferentes edades se encuentran ante la realidad de quedarse sin 

guías durante la mayor parte del d!a y en espe cia1, sin atenciones y afecto los ni

floe en edad lactante, maternal y preescolar. 

Este es el panorama del usuario en la Ciudad de La Paz. 



GENERO DBL EDIFICIO 

Por 1ae características a que se destinará este edificio, brindar entre otros as~ec-

toa, e1 dar atencicSn al. nifto en su etapa lactante y maternal., se claei~ica dentro de1 

glnero de asistencia. ~orma parte de la atenci6n y protecci6n que necesita e1 infante 

para integrarse p1enam.ente en 1a sociedad. 

fIPOLOGIA PUJICIOR,U. 
~·· 

Da acuerdo con 1BB actividades que deaempeftan en varias Guarderías, considero que 
... 

dicha inetituci6n deberá contar con: 

Area Administrativa. 

Area Bducativa Formativa • 

.Area Recreativa. 



TIPOLO~IA DISTRillUTIVA 

..--=ln....,aL--_..1-

BXPECTATIVAS FORllALES 

~ , -1 a. Cídmon. 1 
r -lüducatlVal 

y 1 serv
1
1clos l-.... l --"'º=''~os~-1-

0 -1 ludrlca 1 

Debido a las costumbres y nivel de vida de loe habitantes de la Ciudad de La Paz; 

se deberán manejar ~ormas y volumenee senci11os, con e1 objeto de producir una continua--

oi6n del ambiente familiar en dicha instituci6n; no deben ser edificios ~ grandea, 

puesto que, dada 1a edad de los niffos en la pob1aci6n preescolar, no puede ser mu7 nume-

rosa la extensi6n a tina de evitar la excitaci6n en ellos, unapirando un ambiente de 

protecci6n e higiene. La Guardería que se propone no va a ser grande, pero se diseHar' a 

manera que se pueda repetir en diferentes puntos de la Ciudad de La Paz. 



ALUr.:NO.- Niños de 45 días de nacidos hasta seis años de edad de ciase media baja y 
quien tiene padrea que trabajan. 

El alumno espera recibir protecci6n, 
satisfacci6n física y mental. 

baja 

~ADRES.- Personas adultas y/o adolescentes de clase media baja y baja, dedicada a su 
trabajo y ai bienestar de su famiiia. 

Exige y espera que se les brinde buena 
atenci6n médica y psico-pedag6gica a sus 
hijos para su desarrollo fisico y mental. 

PERSONA.L DOCENTE.- Personas de clase media que se preocupan por el bienestar infantil, y 
ofrecen todos sus conocimientos para el 
buen desarrollo físico, moral y mental 
dei niño. 

Espera que niño asimile todas las 
dadea discipiinarias impartidas 
inati tuci6n. 

De la institución espera respeto 
profesionista. 

PERSONAL DE Al'OYO;- Personas físicas de ciase baja: 

activi
en la 

como 

Espera respeto y colaboración de la Inet~ 
tuci6n para el buen desarrollo de au 
trabajo. 



CAPACIDAD 

Considerando los porcentajes anteriores, nos permiten ver que la mayoría. de l.aS 

instituciones municipales son insuficientes (en número de guarderías), por lo que creo 

conveniente respetar el requisito de programa arquitect6nico de 60 infantes, aunque no se 

resolverá totalmente la necesidad en el lugar propuesto, ya que si se respeta el requisito 

del programa, será posible brindarles mayor atenci6n a los niños, quedando distribuidos de 

la Biglliente oanera : 

Lactantes CUpo de 20 niftoa, de 45 días a 1 arlo de edad, es decir 10 bebés por niñe
ra. 

Materna1 Cupo de 20 niños de 1 aiio a 3 eilos, osea 10 por niftera. 

Px-eescolar Cupo de 20 niños de 3 años a 6 ailos, o sea 10 por ni.llera. 



EL TERRENO 

REQUISITOS DE EL!PLAZAMIENTO 

a) Estar alejados de basureros, cementerios, etc., y de todo lo que pueda ser foco de 

infección. 

b) Alejado de todo lo que pueda ser motivo de escándalo para los niños (cabarets, 

cantinas y otros centros de vicio ). 

e) Deberán estar a1ejadas de calles de mucho tránsito, de todo lo que pueda 

peligro a la entrada y salida de la instituci6n. 

d) Que el edificio tenga buena orientación. 

ser 

f) Que cuente con un buen sistema de desegi1e, y servicio suficiente de agua potable. 

un 



LOCA IZACION DEL TER NO DENTRO DE LA. CD. DE LA PAZ rB.C. S. 
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UBICACION URBANA Y PREEXISTENCIAS 
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INFRAESTRUCTURA. 

•• ,.spetaran las 
lnst. ya ••i•tente• 

La• Calle• frente al terreno 
10n d• dalll• olroulaolon J 
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ANALISIS OEL MEDIO FISICO 

r.fORFOLOGIA 

Cort• Tron•'fers al del Terreno 
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DATOS CLIMATOLOGICOS: 

1) Aso1eamiento: 

E1 norte recibe pocos Thj'C:J isol.ares; el sur si loa_ 
recibe durante todo el año; en el oriente la incidencia 
solar es por l.a mañana y en el. poniente por la tarde. 

En una guardería es indispensable la il.uminaci6n 
natural pura la salud de los niiioB, por lo que, la 
orientación idónea es el sur, quedando como segunda op
ci6n hacia el. norte para evitar asoleamiento directo. 

Estad datos nos llevarán a determinar: 
a) La orientaci6n del edificio. 
b) Protección de vanos. 
e) Ubicaci6n de l.ocal.es insolados. 
d) Tratamiento de fechadas. 

2) Temperatura: 

Máxima 42 C,Mínima 4 a 6 e, Promedio 26 e a 28 C. -
Temperatura de confort necesario 24 c. 

Este punto es muy importante, porque nos ayuda a 
determinar si se requiere o no de cl.ima artificial, y 
tipo de material que se puede utilizar contra las in
c1emenciee del tiempo. 

3) Precipitaci6n: 

11uy escasa en todo el aiio, inclusive los meses de 
agosto y septiembre, que alcanza una precipitaci6n de -
132 mm. 



Se utilizarán impermeabilizantes adecuados, en jun
tas exteriores y azoteas y utilizar badantes de· 4º a 
una sepe.raci6n no mayor de 10 mts. con pendientes del 
2~ en la rancunción de aguas pluviales. 

4) Humedad: 

Se registra entre un 44~ y un 53~ anual, que afecta 
en la elección de materiales para cimentación y los que 
estarán expuestos a los afectantes climatológicos, por 
lo que se recomienda utilizar buena calidad de imper-
meabilizantes en estos elementos. 

El clima de la Ciudad de La Paz, se clasifica como 
cálido con invierno fresco, y preva1ece el clima seco -
dure.nte clima templado con verano cálido. 

5) Vientos: 

Los vientos dominantes provienen del noroeste, con
una. velocidad de 20 a 25 kilometros por hora. 



GONVENIENCIA DE ACCESOS 

~ El ingreso principal. deberá ser claramente identificable y lo más cercano a la vía 

pública pra facilitar su acceso. 

+ El ingreso de servicio deberá ser discreto, pero a su vez accesible para 

exista proble ma de abastecimiento. 

CONVENIENCIA DE VISTAS: 

Es conveniente aprovechar las vistas a parcelas desde espacios exteriores o 

una integracidn con la naturaleza desde el interior a1 exterior. 

CONVENIENCIAS ZONIFICACION Y ORIEllTACION: 

que no 

crear 

+ La lona Administrativa es recomendabl.e se l. oc al.is e cercana a la v:!a pd.bl.ica, para. 

que loa usuarios tengan fácil. acceso. 

+ La Zona Educativa deberá local.izarse en un lugar que no exista mucho ruido y de 

preferencia cercano a los servicios. 



+'Tenemos como requisito de 1a SEP y e1 CAPFCE que toda Zona Educativa debe tener 

orientacidn Sur-Norte con el fin de aprovechar 1a luz so1ar indirecta y evitar demasiada 

incidencia solar que ~eote el. desarrollo de las actividades de la Inetituci6n. 

+ La Zona de Servicio e~ conveniente ubicar1a estratégicamente de manera 

dem'8 Zonas tengan ralo11 acceso. 

!lORVBJllIERCIAS DB TOl!All DB SERVICIOS: 

que 1as 

+ Bs conveniente agrupar 1o más posible 1os servicios para mayor 

man'tenimiento. 

econom!a Y' 

CORVBllIBRCIAS DB OORSTRUCCIOHs 

+ Bs recomendab1e uti1izar m.aterialms de la regi6n para mayor economía 

·1a cons"trucc16n. 

7 raci11tar 



3. REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES 

Para la atenci6n de un sistema constructivo y materialma, es na cesario consid-erar:- -

a) oue 1oe material.es se encuentren a nuestro a1cance. 

b) QUe se 1ogre uniformidad, 

e) Que no requiere de un excesivo mantenimiento. 

1.- Material.es.- Deben ser incombuetib1ea, malos conductores de1 ca1or, refractarios a 1a 

humedad 7 principal.mente de1 sonido, 

Lo materiales que se encuentran en 1e. Ciudad de La Paz, B.c.s.·~ son muy variados, t 

tabique, cemento, arena amari11a, piedra brasa, grava, además de otros elementos que son 

~abricados en este lugar, block al.igerado, tabique, eta. Los locales más importantes de 

este tipo de instituci6n son los salones de clase, ya que el nifio permanece aquf la m03or 

parte del dfa, por lo que es muy importante que le ofrezca suficiente comodidad, con 1u• 

abundante, vent11aci6n suficiente y ausencia de humedad. 

a) Paredes.-Deben ser 11sas y s61o se debe co1ocar en e11ae e1 p1zarr6n y en ciertos 

1oca1es espejo con una barra de equi1ibrio. 



El materia1 más conocido para levantar los muros es el block hueco, con objeto de 

aislante t~rmico, pues en V·erano mantiene fresco el local constru!do y viceversa en 

rnvierno. 

Los co1ores uti1izados pueden ocasionar cambios psicológicos en ios a1umnos 1 ya sea 

pasividad o dinamismo; o bien, causa aluciones 6pticaa, haciendo sentir un espacio -

más amp11o o m"8 reducido. 

BD 1as uniones de muro-piso es recomendable redondearlas, ya sea con cemento del 

mismo pieo o con un zoclo de azulejo u otro material, por cuesti6n de higiene; así 

tambi'n deben protegerse las esquinas de loa muros para evitar accidentes. 

b) Pisos.- Bn estados interiores, aulns, pisos (;vin:!licos) pues en ocasiones los niftos 

juegan en e1 suelo y en otros espacios se puede utilizar mosaico para fácil limpieza 

y en áreas comunes exteriures es recomendable utilizar piso de cemento u otro mate-

ria1 antiderrapante como adoqú!n. 

e) Kecubrimientos en aulas, se puede disponer de azulejo para proteger los muros; 

otros 1oca1es acabados lisos para mayor limpieza. 

en 



d) Material.es y/o elementos para impedancia acústica: 

+ Aie1amiento acústico 

+ Concreto 12 cm. espesor 

+ Jluros tabique 14 cm. espesor 

+ Losa de concreto encasetonada con capa 

de compresi6n de 5 cm. 

+ Losa de concreto &ncasetonada con capa 

d.e oompresi6n de 5 cm. con fel.so plafón 

+ Vidr~o de 5 mm. se11ado eficazmente en 

marco. 

e) Material.ea para la impedancia del sonido. 

+ Medio Velocidad del. 
sonido m/s 

+ Aire 344 

... Madera dura 4000 

+ Madero suave 1000 

+ Ladrillo de barro 3000 

+ Aluminio !;>000 

+ Coeficien~e de absorción 

48 desi beles 

40 desibel.es 

40 desibel.es 

45 desibel.es 

20 desi bebe 

Impedancia de1 sonido 
ge/m2 seg. 

41.28 

32.Xl.04 

6Xl.04 

5l.Xlo4 

l.35Xl.0
4 



+ Acero 

+ Vidrio 

5000 

6000 

375X10
4 

144X104 



3. lliSQUJ:SJ:'l:OS TECNIUOS Y LEGALES. 

RIRTBllA uuNSTRUCTIVO 

Sistema constructivo mixtos 

Losa piana, muros de carga, co1umnaa con ~apatas aisladas y cimiento de mamposter!a. 

Bate es e1 sistema m'8 recomendab1e, ya que no se requiere gran f1exibi1idad en cuan:to 

al. mane~o ~e1 espacio, por el hecho de que éstos están bien definidos por su funci6n. 

DISTALACIONES· ESPECIALES 

a) Se considera indispensable contar con un sistema contra incendio (extinguidor ), 

un equipo por cada cinco aulas¡ y uno. a1arma. 

b) Unsistema de intercomunicaci6n y sonido ambiental.. 

uONCLUSJ:ONES1 

Se tomarán en cuenta las caracter!sticas de los material.es y sistema constructivo 

anteriores para la ejecución del proyecto, ya que si se encuentran al. al.canee en la 

Ciudad de La Paz, B.c.s. 

En cuanto a inatals:ionea_, también se tomarán en cuenta.las ya mencionadas. 



REgUISITOS LEGALES. 

Art. l.33.-
Superficie destinada a la construccidn de un 
edificio para la educaci6n será a raz6n de 5 mt2. 
por alumno mínimo; calculando el número de éstos, 
de acuerdo con la capacidad tota1 de las aulas, 
mismas que tendrán un cupo máximo de 50 alumnos y 
con dimensiones minimaa de 1 mt2. por alumno. 

La altura m!nima de las aulas deberá ser· de ··tres 
metros. 

Art. l.34.-

La iluminaci6n y venti1aci6n deberá ser por me
dio de ventanas hacia la vía pública o patios, 
debiendo abarcar las ventanas por lo menos toda 

·1a longitud de uno de los muros más largos. La 
superficie l.ibre de l.as ventanas será l./5 de l.a 
dimensión del. piso. 

La il.uminaci6n artificial. deberá ser directa 7 
uniforme. 

Art. l.35.-

Los espacios librea o de recreo son indispenea
bl.es para este tipo de institución 7 deberá te
ner una superficie mínima equi val.ente a l.50" del. 
&rea construida y contar': con pavimento- a4ecuado. 
Los patios Para l.a il.uminaci6n ~ ventil.aci6n de 
aulas, deberán tener una dime~ei6n igual a 1a 
mitad de1 paráme~ro v como m.inimo 3 mts. 



Art. l.36 .-

Cada aula deberá ser dotada cuando menos de una 
puerta con anchura m!nima de 1.20 mt. que abra 
hacia at'uera. 

Art. l.37 .-

LB.8 escal.eras para edificios de educaci6n se 
construiran con materiales incombustibles y te,!! 
drán una anchura mínima de l. 20 mt.; podrán dar 
servicio. a 4 aulas por piso y deberán ser aumen
tadas a r.azón de .30 cm. por cada aula que se 
exceda de ese n~mero, pero en ningün caso se 
permitirá una anchura mayor a 2.40 mts. 

Sus- tramos serán rectos y los esca1ones 
'deberá tener como m:!nimo huel.Las de • 28 cms. 7 
peral.tea de 17 eme. mtlxima. Además deberán ser 
dotadas de barandalee con una altura minima de 
.90 cms. 

Art. l.38.-

LOB centros escolares mixtos, deberán contar con 
Servicios Sanitarios separados para hombres y, 
mujeres, aue satisfagan los siguientes requisi
tos mínimos: 

Primarias: 
Hombreai 
1 excusado 
l. mingitorio 
1 Lavamanos por 

cada 60 alumnos. 

llujeree: 
1 excusado por ca 

da 20 a1umnaa·.-
1 Lavamanos por 

cada 70 mujeres. 



MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

La velocidad de ~lujo depende del número de ocupantes del 1oca1 y la capacidad de 

salidas, esca1eras o rutas de escape. 

La velocidad de flujo será determinada a trav6s de una unidad de paso de .60 cm. de 

ancho, variando segd.n el sentido del desalojo. 

Xalocidad de flujo horizontal.: 

.90 m/min. 

1.50 m/eeg. 

1.50 pereonae/seg/u. 

Velocidad de flujo vertical.: 

Para peral.tes de 16.5 cm. 2.2 escalones/seg. 

1.1 personas/seg/u. 

El tiempo total. de evacuación: 

Es necesario dividir el edi~icio verticalmente, por sectore~ para plen~~_baja en 

tuncidn de sa1ida; para los pisos en :f'unci6n de escalera. 



4, REQUISITOS l"UNCIONALBS 

.ANALISIS DE ACTiv:lDADBS .-

(+) Caracter!sticas de 1os niBos y sus diferentes edades: 

+ Lactantes de 1 a 4 meses. 

a) Permanece acostado 1a mayor parte de1 tiempo, comienz~ a tener tendencias a 

sentarse. 

b) Las t'ormas J.e comienzan a 11.amar la atención. 

+ Lactantes de 5 meses a 1 año. 

a) Permanecen sentados en 1a mayor parte del tiempo. 

b) Come al.imentoe e6lidos, 

e) Coadenza a pararse ayudado por objetos, como los barrotes del barandal de 

l.a cuna o corra1ito. 

d) llanifieeta un inter~e táctil 7 visual. por loe detal.lee. 

+ aaternal. de 1 a 2 efloa. 

a) Gatea y comienza a caminar apoyado en algo. 

b) ~iene una inclinaci6n hacia el juego, 

e) Manifiesta perceptividad por Jae cosas geom~tricae. 



d) Refleja atracci6n hacia el grupo socia1. 

e) He acción ante la música. 

+ Maternai de 2 a 3 ellos. 

a) Camina y corre. 

b) Inclinaci6n a1 juego en grupo o individual. 

e) Afición a subir y bajar escaleras. 

d) Predilección por lo vertical. 

+ Kinder de 3 a 4 afios de edad. 

a) Satisfacer a61o sus necesidades fiaio16gicas. 

b) Le gusta leer. 

e) Hábitos de descansar a 1a hora de 1a siesta. 

d) Le gusta pintar. 

e) Tendencia a estar en grupo y ser centro de atención. 

f) Monta triciclo. 

g) ~dvierte di~erencias sexualEBe. 

h) Tiene espíritu de colaboraci6n. 



+ Kinder de 4 a 5 allos. 

a) Es dinrunico y irlicionado a trepar. 

b) Mayor tendencia a1 juego individua1 que a1 co1ectivo. 

c) Hace grupos de 2 6 3 niiios. 

d) Satisface sus necesidades fisio16gicas. 

e) CUriosidad por instrumentos musicales. 

f) Aceptar descansar despuáa de comer. 

g) Atracción por e1 agua y arci11a. 

+ Kinder de 5 a 6 años. 

a) Necesita juegos espontáneos y eenci11oa en grupos. 

b) Necesita entregarse a actividades rítmica.a. 

e) Necesita actividades en 1aa que pueda actuar independiente. 

d) CUriosidad por la diferencia de los sexos. 

e) Atracción por e1 agua, arci11a y anima1ea. 

(+) B1 niílo de 1 a 4 años, Arno1d Geset y Otros. 
~ttitoria1 Paidos, Buenos Airea. 6a. Edición. 



CLABIFICACION DEL BEBE SEGUN SU ALUIENTACION BASADO EN DIF B~ C. s. 

LACTANTBS: 

J:BRSOiUJ. ~ CLASIFICACION ALIMENTICIA EDAD EN MESES 

1 6 Lactantes 1 45 díaa-2 m. 

1 6 Lactantes 2 2 3 

1 6 Lactantes Bl. 3 4 

1 6 Lactantes B2 4 - 6 

2 8 Lactantes Cl. 6 l.2 

Lactantes C2 l.2 - l.8 

!l!TEBNALs 

l. 8 M.aterna1 A l.8 - 24 

2 l.6 Maternal Bl. 24 - 27 

Maternal B2 27 30 

2 16 Materna1 Cl. 30 - 33 

Maternal. C2 33 - 36 
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CCNSIDERACIONES A~TROFOMETRICAS 
PARA TRABAJOS MANUALES INFANTILES. 

1 
1 
1 1 

P 1 si 
1 1 
1 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
1 .. 
K 
L 
M 
N 
o 
p 
a 
R 
s 
T 

P\.llo. 

18-36 
IB 

6-9 
7-9 

34-36 
B4 

IB-24 
29-30 

60 
36 
30 
15 

21 
24 

22-27 
29 
34 
33 
26 
16 

cm. 

45.7- 91.4 
45.7 

15.2-22.9 
17.B- 22.9 
86.4-91 .4 

213.4 
45.7-61.0 
73.7-76.2 

165.I 

91.4 
76.2 
39.1 
53.3 
61.0 

!SS.9-68,6 

73.7 
86.4 
83.8 
66.0 
40.6 



2 

2 

2 

1 
l --

' ' ' 
3 ¡ 3 

~ : ; 1 1 
: 1 1 • '1 • 1 el DIEI 
'• 1 ' 1 .., A 

B 
e 
u 
E 
F 
G 

" ¡ 

"""'· cm. 

IS - 18 38.l-4S.7 
28-30 71.1-762 
37-43 94.0-109.2 

32- "" 81. 3-91.4 

14-16 35.6-40.6 

30 76.2 
Je 4a.7 

2t-2!i !133-453.!l 



ARMARIOS CONSIDERACIONES ANTROPOMETRICAS. 
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RBQUI~i~ClB. PllNCIONALBS 

ANA.UISIS DEL USUARIO 

('++) 

Acti v:l.dades 

Para Trepar 

Pera ~ol.garae 

Pera deslizare• 

Juego con erc:l.lla o 1odo 

Juego oon agua 

Juego de competencia 

Sembrar 

J\ct:I. v:l.dades c:l.entíficBB 

D:l.bujar, pintar. 
' 
Dramat:l.zar 

Moldear 

(+) Juegos con bloques de 
Madera 

llds:l.ca 

Leer 

Equipo 

Arbol., Troncos 

Redes, Argol.la.S 

Desarrollo de1 

Fuerza Motriz 

Fuerza Motr.iz 

Sogas,tobogan,reaba1ade-Fuerza Motriz 
ro. 
Arenero 

Chapoteadero 

Pistas, carros, trioicl.m~, 

Parcelas,palas,asadón 

Mesas e/vidrios de 
Aumento. 
Mesaa,sil.las,papel. 

Poro 

Arcilla y plastilina 

Bloques 

Instrumentos 

Libros 

Tacto 

Satisfacc:l.6n Física 

Cultivar, distinguir hojas 

Investigaci6n. 

Imaginaci6n distinguir col.ores. 

Personalidad 

Experimental, sensorial, 
Distinguir Diferencia.e y seme
janzBB. 

Concepto matemático, sentimien
to de rea11zaci6n. 

Imaginaci6n y r:l.tmo. 

Lectura. 

(++) ACTlVIDADES EN EL ESPACIO ABIERTO. (+) ACTiVIUADES EN ESPAUiU CUBIERTO. 



ANALISIS DE 

USUARIO 

Pediatra 

Enf'ermera 

Paic61ogo 

T. Socia1 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

Estacione.rae 

Checar Tarjeta 

Examinar Niftoa 

Nec. Fiei o16gic as 

Asistir Juntas 

Almacenar Medicamentos 

Guardar Inatrumenia1 

Archivar 

Estacionarse 

Checar Tarjeta 

Atender Nifioa 

Atender Padree de Pam. 

Asistir Juntas 

Reo. Fieio16gicas 

Capacitar a Educadoras 

Estudio 5ocio-Econ6mico 

ESPACIO GENERADO 

Estacionamiento 

Recepci6n 

Consultorio 

S. Seni tario 

Sal!a de Juntas 

Are a Auscu1 taci6n 

Area Auscu1taci6n 

Area de DiEl8Il6stico 

Estacionamiento 

Recepci6n. 

Cub.Observ. Au1as 

Cubícu1a11 Psico1ogía 

Sala de Juntas y lle.estros 

s. Sanitarios 

Comedor ( A.Húi tip1e) 

Cubícu1o T. 5ocia1 

RELACION ESPACIAL 

Ingreso 

Vest. A. Administ. 

Espera y Recepci6n 

Consultorio 

A. Cubfou1o 

A. Espera, Vestíbu1o 

A, Espera, Vestíbu1o 

A. Consulta 

Ingreso 

Vestíbulo Ingreso 

A.Administ. Au1a Común 
A. Juegos. 
S.Espera, Recepción 

A. Administrativa 

A. Adminiat:i::a.tiva 

A. Educativa 

A.Cub!culos,Espera. 



ANALISIS DE ACTIVIDADES 

USUARIO 

Directora 

Subdirectora 

Secretaria 

Educadoras 

7 
Auxil.iares 

ACTIVIDAD 

Estacionarse 

Checar Tarjeta 

ESPACIO GENERADO 

Estacionamiento 

Recepción S.A. Secretarial 

Atender Asuntos Inter- CUbículo Directivo, A. 
nos. Secretaria1. 

Atender Padrea de Fam. Cub!cu1o Dir. y A. Secret. 
Espera • 

.Archivar expedientes Archivo 

Organizar horarios Cubícu1o Directivo 

Descansar 

Comer 
Necee. Fisiol.6gicas. 

Supervisión General· 

Estacionarse 

Cbecar tarjeta 

Recoger material 

Educar a los nifloe 
Comer 
Nec. J.l':l.siol.6gicas 

Juntas 

Descansar 

S. lladstroe 

Comedor 

s. Sanitarios 

Cubículo Directivo y demás 
áreas. 

Estacionamiento 

Recepción 

Bodega,mat.didáctico,ctol. 

Aula o sa16n de Clases 
Comedor 

s. Senitarics 

Salón de Maestros 

Sa16n de Maestros 

RELACION ESPACIAL 

Ingreso 

Vestíbul.o,A.Cubícul.os 

C.Psicología,C.T. Stio 
C.Med.; A. Seo. 

C.Psico1. 1 c.T.Soc. 1 c. 
Mádico; A. Seo. 

C.Direct., A. Seo. 

A. Secretarial.. 

Vestíbulo, Cubículos. 

Cocina, A. Serv. 

Cub., Veet.,S. Juntas 
Todas las Areas. 

Ingreso 

Veatíbulo,A.Cubícul.os 
Direcci6n,S.Maeetroa. 
Recepc16n y riltro. . 

Salón múltipl.e. 
Cocina, A. Serv. 

S. Maeatrcs-

A.Cub., Veatíbul.o 

A.Cub., Vestíbul.o 



ANALISIS DE ACTIVIDADES 

USUARIOS 

Educadoras 

1f 

Auxi1iares 

Padre de 

Pami1ia 

ACTIVIDAD 

Actuar 

Manejar T:!teree 
·cantar 

Bai1ar 

Higiene de l.os niñoe 

Darl.es de Comer 

Ingresar 

Visitar a1 Dr. 

Ingresar al. niilo 

Sa1ir 

ESPACIO GENERADO 

Aula Común 

Au1a Común 

Au1a Común 

Au1a Común 

Aula, Serv. Sanitario 

A.Psriqueras y comedor 

Ingreso Recepci6n 

Cubícu1o Médico 

Pi1tro 

Ingreso PÚb1ico 

Visi t_a Trabajadora Soc. Cub. Trabajo Social 

Lactantes 

Ingresar 

Viei tar a1 •ed. 

·Dormir 

Jugar 

Higiene 

Comer 

Fi1tro,Cto, Revisi6n 

Cub.Médico ¡¡ Espera 

Sala de Cunas 

Asol.eadero, Auia 

Bafto, Artesa 

Area Periqueraa, Aula 

RELACION ESPACIAL 

Salones--Mú-:l:-tip-1es 

Sa1ones Mú1tip1es 

Au1a de C1ase 

Au1a de Clm.se 

Aulas 

Aul.asy Cocina,Lacta
rio. 

Vest!bu1o 

Recepci6n y Espera. 

Recepción 

Vest!bu1o ¡¡ Recepci6n 

Dir.,Paicol.,C.Médico 

Vest!bu1o ¡¡ Recepción 

Vest!bu1o 

Sala de Lactantes. 

Sa1a de Lactantes. 

Sal:a de Lactantes. 

Lactario,S.Lactante 



.ANALISIS DE ACTIVIDADES 

USUARIO 

•aternal. 

•aternal. 

ACTIVIDAD 

Ingreso 

Visitar e.l. Dr. 

Dormir 

Comer 

:Jugar 

Introducci6n Social 

Áctiv.Pisio16gices e 

Higiene 

Introducci6n al. 
Aprendizaje. 

Bailar 

Cantar 

Ver l'Uiici6n Títeres 

Visita al. Péic6logo' 

ESPACIO GENERADO 

Filtro 

Cubículo Médico 

Au1a 

A.Periqueras,Comedor 

Patio Interior, Jardín 

Area Comdn 

Servicio Sanitario 

Sa16n Maternal 

Auiha Comdn 

Aula Comdn 

Aula Comdn 

Cubículo Psicología 

RELACION ESPACIAL 

Vestíbu1o,Recepci6n 

Espera,Recepci6n, -
Psicol.C.T.Social.. 

Aulas 

Sal6n Maternal 

S.Yate:rna1, P.Juegoa 

Sala llaternal. 

A.Periquera,dormito
rio, s. Katerna1. 

Aula 

Aula 

Aula 

Area Administrativa. 



6NALI5IS DE ACTIVIDADES 

USUARIO 

Cocineros 

Intendencia 

ACTIVIDAD 

Ingresar 

Checar Tarjeta 

Se cambien 

Reciben Víveres 

Almacenan Víveres 

Preparan a1imentoá 

Lavan los Alimentos 

Sirven Alimentos 

Comen 

Nec. Fiaio16gioas 

Limpien 

Ingreeen 

Checar Terjata 

Recoger BllenCos 

Lavar 

P1anchar 

Aseo 

ESPACIO GENERADO 

Ingreso Servicio 

Control de Serv. 

A.Beilos, Lockere 

I .Serv. Control 

Bodegas, Refrigeradores 

A. Preparación 

A. Lavado 

A. Preparaci6n 

Comedor de Personal 

S. Sani tarioe 

Cto.Serv. P. Serv. 

I. Servicio 

Control. 

Area Servicio 

A.Lavadoras,lavaderos 
Tendederos Secadoras 
eta.Planchar, Alacena 

Todo e1 Conjunto. 

RELACION ESPACIAL 

Acceso de Servicio 

Acceso Serv.P.Maniob. 

Patio de Servicio 

P.Maniob.Carga,Deec. 

Control Serv. 

Cocina, Lactario 

Bodega, Los a 

Comedor 

Comedor 

Patio Serv. 

Jardín. 

Patios,A.Maniobrae 

S.Senitarioe,Veetidor 

Aulas,Lavand.,Tendeder 

Aulas 

Lavandería 



ANALISIS DE ACTIVIDADES 

USUJ.RIO ACTIVIDADES 

Nec. Pisio16gicas 

Mantenimiento Jardín 

Arreglo Instalaliones 

Guardar Utensi1ios 

Comer 

Vigi1er 

Dormir 

ESPACIO GENERADO 

S.S.,Vestidores,Lockers 

A.Verdes,patios en gral.. 

Oto.Máquinas 

Bodega 

Comedor Personal 

Todo ei Conjunto 

Cta. de Velador 

RELACION ESPACIAL 

Ingreso Servicio 

S.Sanitarias,cocina, 
edi:f'icio gral; 

A. Serv. 

Cocina 

I. Servicio. 
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S. Sanitario e omedor 
A. Preparaclon 
A. Almacenamiento Cocina 

¡-----------Comedor Empleado• 
A. Lavado 
A. Secado 
A. Planchado 

A. Locll.ers 
A. de Sanllaflo1 
A. de Regaderas 

Lavanderkl 

s. Sanlla rloa 

--Bodega 
--Cocina 

------- Cta. Moqulnao 

Recamara 
Bono· -------- Cto. ConaerJ• 

-1--------------A rea Abaatachnlanto 

Arenero 
c:1: PaJarera1 
c.> --Jardln 

-----Pallo de Juegoa ln••rlor 

¡¡¡ 
cl-1---A renero 
::> --------Potlo Juegos Exterior 
...J Jardln · 
...; 

N 

lle1tlbu'lo -----

Recopclon 
·Secretor lo 
.Dlrocclon 

-·sal• do Maa1tro1 
'.Cublculo Med leo 

· 1'--~Cubloulo. T. Social 
'cubloulo Potootogla 

··aervloloo lonlt•rloo 

A. Klnder--s.sanltarlo• 

A. Maternal-- s. Sanitario• 
A. 

A . Lactante•--A1oleadero 
Lactarla 
Cto1 de Cambio 
AU o 



REQUISITOS FUNCIONALES 

DIAGRAMA GENERAL DE RELACIONES Y FLUJOS 
GUARDERIA 1 NFANTIL 

ZONA 

ADMINISTRATIV 

---- RefacionDirecta 

------.RelOclai Indirecta 

-··--Flujo D•bll 

-·-·-Flujo Fuerte 

INGRESO 

·-· -·- VESTI BULO 

Z O NA 
DE 

SERVICIOS 

INGRESO 

DE 

SERVICIOS 

ZONA 

E DUCATIV 

Z O N A 

LUDRICA 



DIAGRAMA ZONA DE RELACIONES 
ADMINISTRATIVA y FLUJOS 

. 8STIBULO\ 
/ . 

'/' . '/"'. '/. B "-': ."-':: 
8

-:;;/'. ~ A.SECRET. ·~ 
~·:;--ÁA .'/" 0f "-':. ~ 

.~f'_·f·s ~ 

8
'/. ~ // // ESPERA ·~ 

-;/ ·' ""' 

Gr/~· j/f 8 __;sll'IECCION 

/ '/ .MAE ~--·-
¡· .~ ~-

{, /'? -~ 

8
~· SANITARIOS 

~elacion 01 recta 

-· - Flujo Fuerte 



DIAGRAMA DE RELACIONES Y FLUJOS 

ZONA EDUCATIVA 

¡-·-·-·-'--.:::. 8ESTIBUL.O ~ 
l. 8 '". ~.--.;::.--.;:: 8 

• '~ 1 ·~ i A.IMJL.~IPLE. ~ j 1 Z. ADMINIS. 

i 11 - FIL.TRO ~ li 

i 8NITAlllOS ~ . . • :· :;.--~ ~ERVICIOS . --~e~/ 1 :. MATERNAL.;::;...-- • ~ 

-e~ ~ 1 A.L.UDRICA ::.---· ,,-;::?'· 

L·-·-·---·-· a~ L.ACTANTE 

---R•laclon Directo 
-·---Flujo Fuerte 
---Retaclon Indirecta 



DIAGRAMA DE RELACIONES Y FLUJOS DE LA ZONA DE SERVICIO E INTENDENCIA 

e--. !.SERVICIO 

,/ '/ 1 ! // :í'í'e 
// .'/ I' 

E5--·-6%v$-·-·-Et--8 
;;...-- . 

("' - ·. 

. \ / 
1 \ /. 

BA_Ñ_O_·_H'. 8 8 
. 'fj ---R•locion Directa 

-·-·-Flujo Fuerte 
-----R•lacion Indirecta 



REQUISITOS. FUllCIONALBS. 

AJIEA MOBILIARIO 
m2 

Veet:!bu1o 130 Puerta In
gre11a,mac.!!, 
tae,tab1e
ro ·de to--· 
l1etoa. 

aeoepci6n 

;saia de 
Bapera. 

10 Escritorio 
de madera, 
Estantería 
re1o~ che
cador, ar
chi.vero, "":" 
ceni.cero. 

15 Si11one.e,-
macetero~f 
Ce1os:!a de 
madera •. 

TABLA DB REgUISITOS 

llATERIAL Y ACABADOS INSTALACIONES CUALIDADES 
Bepacia1es 

Pisos de mosaico r~ 
jo o terrazo blanco 
lluroa blancos con - · 
Acabados lisos, te
cho p1a!6n de po1i~ 
retan.o. 

Pisos maeaico o te
rraao blanco, muroe 
b1ancoe,acabados 1! 
sos.Techo Plafón p~ 
liuretano o de m·ar
tero. 

• • • 
" • • 
" .. • 
" . .. • 

Natural Dire.2. 
ta.Natura1. -
B1tfctrica, -
Fluorescente 
·Directa. 

Natura! Indi
recta.Natura1 
Cruzada.Fluo
rescente. 

Incandescente 
Natura1 Di.reo·. 
B1~c .Indirecta 
7 natura1 di--
recta. 

Amplio y-. 
Libre con 
a1gún rem.!! 
te viaua1. 

Abierta e -
identi!ica.
bJ.e. 

Abierta,co-
mida.Comun.!_ 
cable. 

RELACI0.11. 

A.Administ. 
A.Bducaci6n 
A.Lddrica 

Con vestíbu
lo. 

Con Recepci6n 
CUb:t:cu1os y 
Dirección. 



RlsQUISITal PUNCIONALES 

Direcci6n 

Cub!oul.o 
•'dio o, 

Paioolo
g!a. 

ARE.l MOBILIARIO 
m2 

32 Escritorio 
Archi veroe · 
Estanter!a 
3 siJ,las, 

20 Escritorio 
Silla, be...

. 1anza, me-· 
su de auA 
cultaoi6n, 
vitrina -
naque1e11,-· 
librero,r.!. 
:trigerador 
mesa m6vil 
e•teriliz.fi 
dor,bafto ·..;. 
e ozi lavamJ! 
nos • ino
doro. 

15 llscritorio 
Sillu,me
••·••tant.! 
ría. 

:MATERIAL Y ACABADOS INSTALACIONES CUALIDADES 
Espacia1ee 

.. • " 
" " " 
" " " 
" " " 

Pieo mosaico o te-
rrazo muro cubierto 
c/azule;lo hasta 90 
cm de a1tura y aca
bado liso color bco 
Techo en;larrado de 
mortero. 

Natura1 Direc. 
Nat.Indir.Elec 
F1uorescente -
Direc.Teléfono 
Inter:t6n. 

Nat.Direc.Nat. Privacidad 
Indirec.Eléct, cLimpio, Ve~ 
Sanitaria, Hi- tilado, 
dr,ulioa Fluo- · 
rescente Direc. 

RELACION. 

s. Espera 
A.5ecretaria1 

O/Sala de Es
pera y Recep
ci6n • 

Piso terrazo o mosai Nat.Indirec.Ar
' ºº•llu.ro 11.so color= ti~ic.F1uoresc. 
blanco.Techo C/plid6n Rat.·Direc. -
de en~arre mortero. Bl4ct.Inter~. 

Tranquili- Recepc16n 
dad.Prive...· · A•Secretari·&1.-·-
oidad. Bspera. 



JlEQUISITOS :PUNCIONALES 

AllEA llOBILIAliIO 
112 

Trabajo 
Social 

15 

ft1tróiil. 25 
Laotante 

Sal.a de 
llMatroa 

Piltro 
llaternal 
Iinder. 

25 

30 
y 

Escritorio 
Archivero, 
sillaa,si
ll6n, ana--
que1e~. 

Ilesas de 
trabajo,e,! 
lllae,libr.!, 
ro,s1116n. 

•esa, sillas 
Bstantes. 

Anaquel.ea, 
meaa de· -
cambio, ma
ceteros. 

MATERIAL Y ACABADOS INSTALACIONBS CUALIDADES 
Espacial.es 

Piso terrazo o masa! Nat.Indirec.
co.lduro acabado liso Artit. Fluores. 
techo c/enjarre o - Eléct.Interf6n 
plaf6n. 

Tranquilo 
Privado. 

A1tombra,muros bcos. Nat.Direc.Ilu- Privacidad 
de acabado liso. Te- minac16n Incll!! Silencioso 
cho plaf6n o enjarre descante Ind.-

Piso c/alfcmbra,mu
roa ,acabado lieo,tjt 
cho con enjarre. 

Muros lisoa,piso,m..2 
saico o terrazo. T.!, 
cho enjarrado_. 

Bl4ct .Interf6n 

Nat.Indirec. - Privacidad 
Ilum.Artif.Nat 
Direc .Elllctri-
ca Interf6n. 

Artif.Pluorea. Accesible 
Nat.Ind.Blllc. 'ldentifiC,!l 

ble. 

JlELACION 

Sala de Espe
ra. 
A.Secretarial 
C.Psicol. 

s.Espera 
CUb:Cculca. 

Direccidn 
A.CUb:Cculos 
S.Sanitarics 

Veet:Cbulc y 
Recepción, 
A.Educativa. 



Lactantes 

XaternaJ. 

Zona 
Cambio. 

AHBA 
m2 

290 

240 

40 

Sanitar1011 24 

llOBILIARIO 

Sala cunero, Cto. 
Cambio,carreo1as 
gateadero,lacta
rio, periqueroa. 

Barra equilibrio, 
espejo,cuneros, -
closet juguetea 4 
mesas,si11aa,por
tabebd,eatanter!a 
aaolead,ero,Cto. -
Cambio, Lactario 
Arenero. 

Mesae cambio, baflo 
de artesa o rega
dera inodoro pe-
quefto A.Lavamanos 
pequef1o,C1oset 
Blimlcos y ropa de 
cambio, tarja. 

A.Lavamanoa,A.In.2 
doros,C.Limpieza. 

INSTALACIONES· 

Piao vini1,muro bco. liso 
c/eapejo,asoleadero e/piso 
mosaico.Art.Fluoree. e 
Ilum..Nat.Orient. Norte-Sur 
Nat.Ind.E1éct.Sanitaria e 
Hidráulica Intert6n. 

Piso 1inó1ium.Muro c/azu1~ 
jo hasta .9o·cm de aJ.tura. 
techo enjarre o plafón.Nat 
Direc.Pluores.,orientacidn 
Norte-Sur Nat.Indiv.E1éct. 
hidráulica, sanitaria. 

CUALIDADES 
Espacial.es 

Privado,tranqu! 
J.o, sol.e ad o, si
lencioso. 

Libre iluminada 

Piso azulejo,muro azulejo, Limpio,ventilado 
techoenjarre. Artif.fluoree no cruzado. 
Nat.Dir.Nat.E1dct.Hidráu1i 
ca, sanitaria. -

Muro,piso,azulejo.Artif. - Limpio,sin pue¡:, 
fluoresc.Nat.Direct.lfat. - ·ta en inodoro.-· 
E1dct.H1dráu1ica,Sanitaria Identificable -

· -.:·:. ·· ventilado. 

RELACION 

Filtro s. 
MB.ternal. 
S.Preesc. 

Lactario 
S. Lactantes 

s.Lactantes 
5.lilaternaJ. 
A.Peri que
ras. 

llini Audit~ 
rio,comedor--
Niflo. 



COSTOS 

E1 costo aproximado para un edificio del género educativo ea de 8350,000.00 moneda na-
2 cional por M , con_materiales y acabados de buena calidad, tomando como base las cotizaci~ 

nea al primer trimestre de 1988. 



5, CONCEPTOS 

El proyectos~ organizará en base a un patio central, del cual deriva la-circulación -

principal que conectará con vestíbulos de las direntes zonas de la Institución, como son: 

Educativa, Administrativa, de Servicios y Lúdrica y de esta manera quedarán 

identificados, 

Se utilizará simetría como criterio de orden y equilibrio. 

plenamente 

La cirou1aci6n será de manera horizontal con el :tin de evitar accidentes, exceptuan

do en el patio central, que por ser el elemento organizador del conjunto, se le dará un 

tratamiento distinto a los demás espacios, encontrándose en desnivel,tratamiento para pi

aoa, etc. 

Se pretenderá que el recorrido propicia en el niño tranquilidad y distraccidn, a 

travtfs de espacios como jardines, .fuentes y pa~areraa. 

Las au1as serán es.' acios amp11oe y flexibles, ya que el usuario eetll acostumbrado a 

hacer diversas actividades en el mismo y que no se sienta desubicado al llegar a au hogar; 

así mismo motivar el desarrollo de su creatividad física y mental, as! mismo de interac--

cidn socia1. El ndcleo de Servicios se encontrará en la zona vestibular, 7a que en laa 

viviendas populares comparten un Bolo servicio sanitario- para toda la- comunidad, - Se 



cuidará 1a esca1a, respetando la propuesta en el Reglamento de Construcci6n 

Ciudad de La Paz, B. C. ~. 

de la 
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detalle corte constructivo·. 
v11tibulo. 
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planlo de -- ' ........ 
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planta de estructura· . ~. 
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lnstalaclon hl dra u lle a 
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planta mipiloc . lpnica 

-. 



o 

D 
planta bajada aguas pluviales 

ESTA TESIS NO llEBE 
SALIR UE LA BIJ•f!ITECA 
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ALZADO SUROESTE 

ALZADO SU .. ft 
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ALZADO NORESTE 

ALZADO llOROESTE 
··~ 
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planta do canjunta 
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6, BIBLXOGlliPU .. 

.AJICHITECTUllAL G.ILU'HIC ST.ARDAllDll 

Ramse:r Sleeper 

Jobn Wile:r an Soone Ino • 

.AJIQUITECTURA HABITACION,l.L 
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