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INTROOUCCION 

La educaciOn preescolar es la primera que todo nino recibe, y es en donde se sientan las 

bases de su educaciOn posterior, por lo que en una Cd. como Villahermosa, la que en los Ultimas años 

ha tenido un aumento considerable, se ve en la necesidad de crear un lugar especializado en el cual 

sean habilitados los niños con Sindrome de Oown. 

El Sindrome de Oown fue Cescr'ito por pr"imera vez por el doctor Edouard Sieguin, de Fran

cia, en el ano de 1846, haciendo una descripciOn de este padecimiento, y dandole el nombre de 11 Id~ 

cia Furfurc3cea 11 En 1866 el medico :John L'angdon DoWn, siendo en esa E!poca director del Asilo P!! 

ra Retrasados Mentales en Earlswood, en Surrey Inglaterra; llami3ndolo Mongolismo, segi:rn 81, repre--

sentaba una regresiOn al estado primario del hombre, semejante a la raza mongOlica. Pero no fue 

hasta el año de 1959 que se descubriO la causa que acacionaba dicha cnFermedad, esta se Cebia a un 

crcmosoma extra¡ esto fue descubierto por los doctores Lejeune, Gautier y Turpin. 

El Sindrome de Oown es un padecimiento que tiene su origen en una aberraciOn cromosomica 

esto es, que los individuos que padecen este mal cuentan con un cromcsoma de ~6s¡ este cromos~ma ex-

tra se encuentra u~icaCo en el pa~ crcmcsO~ico 21. Esta enfermedad tambien recibe los nombres de 

Acromicia Congenita, Amnesia Perist8tica 1 Displacía Fetal Generalizada, Anomalía de 'la Trisomia 21 y 

Sindrarne de la Trisarnia G-21. 
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El cromosoma extra parece determinar que dichos individuos padezcan de una capacidad lim.!, 

tada de aprendizaje ( retraso mental ) 1 hipotonia generalizada y una facie caracteristica, que recuer 

dan a las personas de la raza oriental. 

La Cd. de Villahermosa cuenta con una escuela de EducaciOn Especial, a este centro concu

rren ninos con problemas de aprendizaje, y es el Unico lugar al que los niños con Sindrome de Down 

pueden asiistir; pero se a comprobado que se logran mejores resultados cuando se trata de un lugar es

pecializado; por eso escogi como tema para desarrollar de tesis un 11 Centro preescolar para ninos con 

Sindrome de Oown 11 

"Educar- dice un notable profesor italiano -significa controlar y favorecer las aptitudes 

y las facultades del niño para que realice integrame~te su personalidad, a Fin de asegurar la autori-

dad de su espiritu sobre la materia." Es decir, que para educar a un niño se le debe cuidar, ate!:!_ 

der, ayudar a crecer y a desarrollarse, cultivando sus aptitudes, 7us cualidades y virtudes, para que 

logren fer jar debidamente su personal_idad, con todos sus atributos biolOgicos, psicologicos y cul tur~ 

les. La instituciOn proporcionara a les niños, atenciOn especializada que les permi~a desarrollar 

sus posibilidades, a efecto de propiciar su integraciOn y participaciOn en el medio social, aSi como 

la autosuficiencia en el cuidado de si mismo, estos seran los objetivos principales. 

Estos objetivos se llevar2n a cabo mediante acciones bSsicas para el inicio del control -

motriz din8mico general, y esto nos llevara a la coordinaciOn de acciones complejas y a la adaptaciOn 
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socioeducativa, que facilite el desarrollo de su independencia personal elemental y la convivencia 

con otros. 

El presente tra~ajo esta dividido en dos etapas; la primera a la que llamaremos "teori 

ca" y la segunda a la que llamaremos 11proyecto"; estos a su vez se divide en partes. 

La parte teorice esta formada por: 

Los Aspectos Socio-Culturales o Formales: 

tituciOn y los usuarios de esta. 

Aqui se anali=an lo relacionado con la ins 

~os Aspectos Fisicas: Es en donde se analiza el terreno, su localizaciOn, condiciones 

y climatología¡ asl como su contexto fisicos. 

Los Aspectos Tecnicos y Legales: Es en donde se analizan las retricciones y posibil.!. 

dades constructiva~, asi coma lo relacionado con los reglamentos de construcciOn. 

~os Aspectos Funcionales: En esta Btapa se analiza las actividades de los usuarios y 

la relaciOn de las diferentes zonas y espacias. 

Los Aspectos Particulares de los ~ocales: Aqui se ven los detalles de cada local, 

asi como los patrones de diseño de los espacios significativos y la tabla de requisitos. 
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La parte de proyecto esta constituido por: 

LO Arquitectonico: Que consta de los planos que constituyen el proyecto y todos los de

talles del mismo. 

~o Constructivo: Consta de los planos del sistema constructivo y de :~s instalaciones -

en general. 
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REQUISITOS FORMALES 



1.1. LA f\ECESIDAO SOCIAL. 

La educaciOn preescolar, es la primera que recibe todo nino, por lo que en ella se sien

tan las bases de la educaciOn que posteriormente recibirSn. 

El aumento considerable que a tenido la ciudad de Villahermosa, a generado varios probl~ 

mas, entre ellos el que no exista un lugar especializado para la atenciOn de los niños con Sindrome 

de Oown, el porcentaje de los niñas que padecen este mal es de 1 de cada 700 nocimientas, por lo que 

es un nUmero considerable si se toma en cuenta que la poblaciOn aumenta dia con dia. 

La ciudad de Villahermosa cuBnta con una escuela de EducaciOn Especial, que cuenta con 

educaciOn preescolar y primaria; pero en esta escue!S se atiende cualquier caso de deficiencia men-~ 

tal, esto origina que na sea el lugar optimo para que los niños can Sindrome de Oawn superen sus de

ficiencias, ya que por las características especiales de estas niñOs, en muchos casos en lugar de a

vanzar, retroceden en su educaciOn. 

Por lo anterior se ve en .la nece5idad de un lugar en donde se imparta educaciOn e·specia

lizada para niños con Sindrome de Oown 1 .esta educaciOn sera la que comprende la etapa preescolar 1 ya 

que es en donde se le da al niña la estimulaciOn necesaria para su desarrolla posterior y una inte-

graciOn en el mundo que la rodea. 
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1.2. GEl>!:RO Da.. EDIFICIO. 

El centro preescolar para ninos con Sindrome de Oown, proporcionarS a estos un ambiente 

adecuado, que permita, que mediante la educaci9n se desarrollen integralmente para que superen sus 

deficiencias. Asi que el genero del edificio sera EDUCATIVO. 

1.3. ANTCIEIENTES HISTCFlICOS. 

La histOria de los centros preescolares se remonta al siglo pasado, por la necesidad de 

un lugar, en el cual las madres pudieran dejar a sus hijos pequeños cuando ellas trabajaban. 

Los nombres que se les ha d~do a estos lugares han sido varios, en España les llaman par 

bularios, en Inglaterra dame school, en Alemania kindergarden, en Holanda escuelas de juegos. 

En el año de 1816 1 Acbert Owen encargo a Diego Buccanan la construcciOn de un lugar de e~ 

tancia, para los hijos de sus trabajadores. En el año de 1820 Samuel Wilderspin superO los dise-

ños de las escuelas de Owen. 

Pero en todos estos anos, nunca se penso en los ninos con deficiencia mental, hasta que -

la doctora Maria Montessori ( 1679-1952 ) se empieza a preocupar por estos niños, y crea los jardi

nes de infancia para debiles mentales; estos lugares apoyaban su educaciOn en un conjunto de eleme~ 

tos educativos creados por la doctOra. 
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Otra persona que tambien se interesO por estos lugares, fue el DA. Oecroly, que estable

ciO ciertas normas para el buen funcionamiento de estos lugares; estas normas son: 

Colocar al n.iño en un ambiente adecuado, estimularlo con actividades necesarias para que 

se adapte al ambiente que tendr8 que afrontar cuando crezca, y que el fin que se debe lograr, este 

proporcionado a las capacidades fisicas y mentales de cada niño. 

Pero Fue hasta hace unos anos que se vio la necesidad, de separar a los niños con Sindro 

me de Oown del resto de los otros casos de retraso mental; pero aUn son pocos los lugares especiali

zados para la atenciCn de los niños con Sindrome de Ocwn, en donde los programas sean diseñados es

pecialmente para el~os y donde lo importante sea la superaciOn integral. 

Son todavla menos las escuelas especializadas para Sindrome de Oown, que Fueran construí-

das para este fin, por lo que la localizaciOn de antecedentes adecuados es limitado. 

1.3.1. 

El Centro Oown de Guadalaj9ra, es una dependencia del OIF ~alisco, asl que considera una 

instituciOn pUblica. 

Normal del estado. 

Este edificio se encuentra ubicado en la Av. Alcalde cerca de la escuela 

Este edificio es insuficiente, es demSsiado pequeno para la demencia que tiene actualmen

te, ya que el nUmero de niños con Slndrome de Oown en el estado van en aumento. 
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A este centro asisten niños, cuyas edades fluctUan de los 40 dias a los 7 anos, despues 

de esta edad, y habiendo concluido su educaciOn preescolar, continUan su educaciOn en la Escuela de 

Eduoaoion Especial. Los grados en los que el Centro Oown divide la educaciOn de los niños es: 

':' BEBES I, II y III 

':' ADAPTACIDN 

Esta atenciOn se da dos veces por semana una hora, a este nivel .§. 

sisten desde los 40 dias y segUn s~ evoluciOn van cambiando de ni 

vel; aqui la educaciOn es personalizada. 

Aqui vienen Cespues de haber terminado estimulaciOn temprana, a-

sisten al centro dos veces a la semana, y la duraciOn es de una -

hora y media¡ los grupos maximo son de 3 niños. 

>:< MADURACIDN I,II,III Asisten todos los dias de la semana, dos horas diarias; los gru-

pos m2ximo son de 7 niños¡ despues de terminar el Ultimo nivel i.!J. 

gresan a una primaria especial. 

El equipo de apoyo consta de un doctor ( Pediatra ) 1 que es el encargado de examinar a 

los ninos al ingresar a la escuela ~odas los dlas 1 asl como lleva un r~gistro de sus enfermedádes,

tambien cuenta con una trabajadora socia~ que h2ce un estudio del nivel socio-economice de las fa

milias para poder ayudar al mejor desarrollo de los niños, y ayudar a sus familias cuando los nece

siten. 
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Tipologia Formal: El edificio en su fa=2C2 es pleno, de un solo nivel y se enfa~iza la horizontali-

dad con un eje en 12 psrte superior: sostiene una modulaciOn de vano-muro. 

1·. ··- · • 

. ··::/:~f.~~-· 
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Tipologia Distributiva: Este editicio no fue construido para albergar al centro Oown, por lo que la 

distribuciOn de la diferentes areas no es muy clara¡ cuenta con un Srea p.9_ 

blica ( escuela de padres, espera, recepciOn ), un Brea docente (bebes, a-

daptaciOn, maduraciOn, usos multiples, patio de juegos), un area de serví-

ciOn ( patio, bodega, sanitarios ) y un Brea administrativa ( direcciOn, me 

dice, trabajo social ). 

Ada .2ciOn 

Patio de juegos 

Usos 
_stimulaciOn 

Multiples 

Bebes 

Escuela Bodega 
de Espera AecepciOn 

Padres 1 Medico 

~ ";:'> 
ing. ing. 

jardin 
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Tipologia Funcional: Por el hecho de que el edificio no Fue diseñado para este Fin, la Funcion del 

edificio no es buena, se tienen conflicto en las areas, ya que quedan mescla--

des unas con otras. 

adaptaciOn 
patio de 

U!:;OS 

1 bodega 

.-4" 
ingreso 



1.4. ANALISIS CE LA INSTITtx::IDN. 

Estas escuelas para su buen funcionamiento, necesitan del apoyo de un grupo de especia--

listas que realizan los programas necesarios para el desarrollo integral de los niños en grupo, asi 

como las terapias que cada uno necesiten. 

La ciudad de Villahermosa cuenta con la Escuela Normal de EducaciOn Especial; de ahi e-

gresan personal calificado para la atenciOn de los niños con Sindrome de Oown, por lo que la obten--

ciOn del cuerpo docente esta asegurado. 

El centro preescolar para niños con Sindrome de Oown 1 en su organizaciOn entra en lo que 

podemos calificar como una escuela privada, no dependiente del gobierno, que calificaremos como una 

AsociaciOn Civil; pero en la cual la intensa colabaraciOn de los padres de familia es muy importante 

para la patrocinacion de eventos para mantenimiento y obras del plantel. Los padres de familia in 

tegran un comite representado por un presidente, un tesorero y un secretario. 

Incorporacion a la SEP 1--------1 DIRECCIDN 

Apoyo tecriico :.l Administracion OrganizaciOn de 
padras da familis 
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1.5. ANALISIS CE LOS P!Ei'lA.".AS EDUCATIVOS. 

No existe un progr2ma o metodo especifico para el tratamiento y habilitaciOn de los niñas 

con Sindrome de Oownj la Secretaria de EducaciOn Publica que es laximo organismo educativo, sugiere !::!. 

na guia curricular en la que se organiza por areas generales, pero se sugiere que en la practica se~ 

plique como un todo integral. La SEP considera dos niveles de preescolar especial, en esta se in 

cluyen a las escuelas para el tratamiento y habilitaciOn de los niños con Sindrome de Oown; el pro-

grama se divide en cuatrO areas generales, estas son: 

INDEPENDENCIA PERSONAL Y PROTECCION A LA SALUD: Aqui se promueve la autosuficiencia en 

el cuidado de si mismo e iniciar la interacciOn con un grupo social, se le permitir6 actuar lo mSs li 

bremente posible. Aquí se le enseñara a ingerir alimentos sin ayuda, usando los instrumentos nece 

sarios para realizarlo; realizar, baja supervisiOn, acciones elementaleG de aseo e higiene perso~al. 

COMUNICACION: Debe entenderse a todas las acciones que realiza el nina para expresar o 

comprender algo. Estas formas de cxpresion pueden ser el lenguaje oral, las señas, la mimica, los -

gestos, y para culminar el lenguaje escrita. Expresarse dinamicamente a traves del movimiento, la 

plastica, la musica y las manualidades¡ recrear acciones de la vida diaria a travEs del juego. 

SDCIALIZACION: Incorporarse a un grupo, aceptando la presencia de los otros y adoptando 

normas elementales de convivencia. Colaborar en tareas domBsticas sencillas¡ iniciár la adaptaciOn 

a las normas de la comunidad escolar. 
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OCUPACION: Controlar coordinaciones dinamicas generales y bimanuales que le permitan rea 

lizar actividades de tipo prEctico. 

Ademas de lo anterior 1 se hizo un analisis del plan de estudios que el instituto 1JOHN LAN 

DON DDl'iN, A.C., el que utiliza metodos y procedimientos especiales para lograr el maximo desarrollo -

del niño Oown en las esferas: cognoscitiva, psicomotora, de lenguaje, afectiva y social. 

zaciOn interna del instituto es la siguiente: 

La organ.!. 

1.- Recursos materiales: 

2.- Area Pedagogica: 

Aquí se refiere al proyecto de construcciOn, en el que se a--

dapto de acuerdo a la funciDn las exigencias del sistema de 

educaciOn especial. ~as aulas deben estar equipadas con todo 

lo n.ecesario para desarrolar al m2ximo sus aptitudes. La ilu

minaciOn y la ventilacíOn deben ser las adecuadas, el mabilía-

ria debe ser proporcional al tamaño de los niños. 

estan equidistante de las aulas. 

Los baños 

En esta area se dividen.los diferentes niveles a los cuales el 

niño debe ir. Los niveles son: 

a) estimulaciGn temprana 

b) grupo de adsptacion 

e) grupo preescolar 

d) primer nivel 
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3.- Msdico: 

4.- Depto. pedagogla: 

e) segundo nivel 

f) tercer nivel 

g) grupo preocupacional 

h) talleres 

Aqui se hace cargo del departamento wn pediatra, que se encarga 

de vigilar la ~alud de los ni;~s. 

Aquí se evalua al nina al inicio de sus actividades y asi inte

grarlo al grupo y programa correspondiente, 

5.- Depta. de Psicologia: Aqui se elavoran l~s fichas de loas alumnos 1 a los que se les -

plica varias pruebas de acuerdo a su edad y desarrollo. 

6.- Depto. de Lenguaje: 

7.- Trabajo Soci~l: 

8.- Material didactico: 

Esta a cargo de lo terapia de lenguaje, ya sea individual o en 

conjunto. El trabajo en este departamento es tanto en la escue 

la como en el hogar. 

Es el lazo que une a la familia con la escuela. Realiza un es

tudia social integral para conocer el medio familiar del niño. 

Esta a cargo de la adquisiciOn, control, elabaraciCn, distribu

ciOn y mantenimiento del material que se utili~a en las diferen 

tes Sreas del Instituto. 
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9.- Musicoterapia: 

10.- ludoterapia: 

Aquí se complementa la educaciOn del niño, se trabaja con ritmo 

sonido, forma y dinSmica. Los niños aprenden a ejecutar pie--

zas musicales con instrumentos. 

Es Fundamental para el desarrollo de la personalidad del nino; 

mediante el juego el niño aflora sus sentimientos, emociones, -

conflictos y una terapia positiva para el desenvolvimiento del 

nino. 

11.- ExpresiOn Artística: Son el medio de expresiOn y de comunicaciOn de todo niño. Es

tas actividades son: teatro, mímica, baile, dibujo, etc. 

12.- OrientaciOn Familiar: Es un programa que se lleva a cabo con reuniones periOdicas con 

las familias de los niños y con el personal de la escuela. 

1.6. ANALISIS CEL USUARIO PRINCIPAL. 

El usuario principal de este local es el niño, por le que es en el·que se va a pensar ·al 

tomar cualquier decisiOn con respecto al edificio. El usuario sera pues el nino con Slndrome de 

Down¡ asl que hay que considerar sus factores tanto biolCgicos como psico!Ogicos. 
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"') ASPECTOS 810..:0GICOS. 

El Sindrome de Down es una enfermedad, que a recibido varios nombres entre ellos Trisomia 

21 ( por encontrarse 3 cromosomas en el par cromosomico 21 ) o mongolismo ( por su parecido con las 

personas de esa raza). 

Este defecto cromos0mico 1 origina varias alteraciones en el organismo de las personas que 

lo padecen, estas características son: 

::: Facie distintiva: f.1alformaci0n de las estructuras del crSneo, ojos rasgados, puente na

zal aplanado y nariz pequeña, cabello lacio, fino y cedcso . 

. ,. Retraso mental: Que puede ser de severo a leve¡ teniendo unas características propias de 

su personalidad. 

!:: Hipotonia generalizada: Que tiene el tono muscular anormalmente disminuido. Falta de 

aptitud para cumplir su funciOn en respuesta a un estimulo comUn. 

::: Cardiopatia congEni ta: Las anomal ias cardiacas se encuentran en un sesenta por ciento 

de la poblacion con Sindrome de Down. 

Estos niños son propensos a afecciones repiratorias; el sistema inmunolOgico esta dañado 

por lo que son Frecuentes las infecciones oculares, respiratori~s y gastrointestinales. 

Padecen tambien defectos en la visiOn; originado generalmente por. cataratas congenitas. -

Ataca tambien el sistema neuromuscular polo que.tienen una destreza motora disminuida; presentan una 
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talla menor a los niños de su edad; presentan problemas en el aprendizaje del lenguaje devido a que 

presentan una cavidad bucal pequeña en comparaciOn con la macroglosia de la lengua. 

b) ASPECTOS PSICO..:OGICOS. 

El Sindrcme de Oown se caracteriza por tener retrazo mental, este puede variar en cada 

individuo¡ pero varia tambien con la edad, en los primeros años tiene un cociente medio de 63 a 70 

a los cuatro años es de 55, despues tiende a estabilizarse. El 6S.30"/. de los casos presenta un 

retrasa grave; el 45% un retraso considerable y el 20% u~ retraso moderado. 

de los niños Oown son las siguientes: 

~as características 

!:: Hiperactividad Sensorial y Motriz: Esto es que presentan una actividad continua y 

descontrolada. 

::: OisociaciOn: Incapacidad de ver las cosas como un todo o como una estructura, ellos 

solo comprenden las partes;. ellos comprenden el concepto de arbol pero no el del bosque. 

>:< Inversion del campo visual: Los estimulas de fondo cobran mayor ínteres que los del 

primer plano. 

~:~ Perseverancia: Incapacidad para cambiar facilmente de una actividad m~ntal a otra, -
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imponen su preferencia a aquello que les place y lo repiten una y otra vez, hasta que se cansan; p~ 

den durar un tiempo indefinido en una sola posiciOn. 

~:: Inmadures Motora e IncoordinaciOn: Tienen dificultad para realizar actividades motri

ces especificas, son considerablemente torpes en sus movimientos. 

::: ImitaciOn: Esta es una de sus ceracterlsticas m8s comUnes. Esta da un amplio margen 

Ce aprendizaje, ya que por medio de la mimica expresa todas las actitudes y actividades que copia de 

las personss. Se han dada casos, en que el niño Oown, estando co.n otros niños que tienen incapac_!:. 

dades fisicas, inmediatamente empiezan a actuar igual que ellos. 

Los niños con Slndrome de Oown, los podemos describir como un niño: alegre, cariñoso, a-

Fable, cooperativo y mimoso. Se socializan con facilidad, ya que su factor de sociülizaciOn esta -

dos o tres años adelante de lo que este su coeficiente intelectual. 

tavilidad y su buen carScter los acompaña por toda su vida. 

Rara vez sufren ataque se irri 

Tienen preferencia por la pintura y en cuanto a la mUsica tienen un ritmo apropiado, 

siendo esta muy importante para tranquilizarlos cuando se encuentran angustiados o inquietos. Son 

muy sensibles, siempre que hay un niño mas pequeño junto a ellos, destacan su afecto y lo miman. 

El niño con Sindrome de Down tiene un carScter moldeable si se le educa adecuadamente, -

por ello es tan importante que reciban una educaciOn especializada. Estos niños siempre tendran 

entre su edad mental y su crecimiento cronolOgico una divergencia indefectible¡ esto los sitUa en 

desigualdad de circunstancias respecto al sujeto normal. 
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1. 7. ASPECTOS ESTAOISTICOS. 

SegUn las estadlsticas, se dice que de los nacimientos registrados, 1:700 niños padecen 

Slndrome de Oown¡ la edad de la madre influye en la Frecuencia de estos nacimientos, segUn avanza 

la edad de la madre la probabilidad de que nazca un niño con Sindrome de Oown se hace mas grande. 

La probabilidad de nacimientos de los niños con Slndrome de Down fue estudiada en el Ha~ 

pita! del Niño " DA. Aodolfo Nieto Padron ", en la ciudad de Villahermosa 1 y los resultados fueron -

que el 48.3% de la poblaciOn Oown E!ª encuentra en el municipio del Centro. 

El Hospital del Niño no es el Unico que atiende estos casos en la Cd. de Villahermosa, -

pero se tomaran sus registros como base para determinar el nUmera de niños que asistirlan al centro 

preescolar¡ existen registrados 120 casos con expediente, de este nUmero, el 70% es menor de 7 anos 

por lo que tenemos 84 posibles niños que asistan a recibir educaciOn. 

Existe mayor porcentaje de niños que de niñas que padecen Sindrome de Oown, por lo que 

muy probablemente asistan mas niños que niñas, pero la escuela sera mixta. 

1.8. PSICll..ffiIA CE.. Cll..CFI. 

El color es un medio por el cual podemos transmitir mensajes, y ·cada individuo actUa de 

determinada manera al ponerle un estimulo visua} del color¡ cada color nos quiere decir algo, no to-
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dos son iguales ni sirven para lo mismo, por lo que su empleo debe ser cuidadoso, ya que si no se pu~ 

den tener resultados negarivos. 

El niño mediante su sentido de la vista percibe el color¡ al niño le atraen los colores -

fuertes como el rojo y el azul; por lo que son ]os primeros colores que se les enseña a distinguir a 

los niños Oown¡ posteriormente se pasa al amarillo, y despues vienen los colores secundarios estos 

son: el verde, el naranja y el morado. 

El color rojo es un color de cambio y de revoluciOn, por lo que no es nada extrano, ya 

que este color expresa gr2n fuerza vital y gran actividad nerviosa; el color azul por el contrario 

simboliza la constancia, la Fidelidad y la protecciOn. 

cipaciOn y comunicaciOn. 

El color amarillo 1 sugiere serenidad 1 parti-

~os colores secundarios se forman, por la combinaciOn de los colores primarios; el verde 

por ejemplo se forma de la combin2ciOn Cel azul y el amarillo, por lo que en este color se unen las -

caracteristicas de la tranquilidad del azul y de la cualidad motora del amarillo. 

za el seno de la vida 1 la esperanza, una esperanza de ampliaciOn. 

El verde simbol.!_ 

El naranja se forma con la uniOn del rojo y el Qmarillo, es un color calido que estimula 

el apetito, aqui se combinan la vitalidad del rojo y la serenidad y participacion del amarillo. 

El morado se Forma de la unicn del ardor impulsivo del rojo y la docil s~micion del azul, 

este color no va con las personas frias y cerebrales. 
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L'a influencia del color, se ha visto que es importante, por lo que estudios realizados, 

observaron que el verde y el ocre claro refuerzan la atenciOn y la concentraciOn de los alumnos en 

las aulas de estudios; por lo anterior es recomendable pintar el interior de los salones de uno de 

estos dos colores. 

1. 9. CO\ll.USICN:S. 

1.9.1. CAPACIDAD !E LA Il'STITLCil:l'>I. 

Este se determinO por el nunero de grados que existen, y por la cantidad de niños que en 

ellos caben, se tomara el cupo mSximo. 

::: Grupo de EstimulaciOn Temprana ( dos niños por seciOn .J 

estos niños asisten dos veces por semana. 

El cupo de Estimulacion Temprana es de 20 niños. 

'~ Dos grupos de Adaptacion ( 7 niños .por aul"' ) 

El cupo es da 14 niños. 

::: Tres grupos de Preescolar 10 niños por Aula } 

El cupo de Preescolar es de 30 niños. 

Cada seciOn dura 1 hora y hay 

la posibilidad de realizar 4 

seciones por dia. 

Estos ninos asisten to.dos los 

dlas, par dos horas 

Asisten todos los dias de la 

sem2n2 por cuatro horss. 
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En total, se dara un servicio a 64 niños con Sindrome de Oown, en turno matutino¡ si el 

incremento de los niños que padecen este mal aumenta considerablemente, se puede trabajar el turno -

vespertina, esto haria que se duplicara la capacidad. 

1.9.2. ESFECTATIVAS IE..: LtEAA. 

Se tomara en cuenta la seguridad que estos ninos requieren, por lo que la posiciOn del .=_ 

dificio con respecto al terreno es importante. 

::: El edificio servirS de barrera 

entre el interior y el exterior. 

::: El area que podemos considerar 

"publica" (area administrativa 

y de apoyo tecnico) servirSn 

de transiciOn para adentrarnos 

al Brea interna, en donde se u 

bicarS el area docente. 

A. Docente 

A. A. 

Estacionamiento! 

Patio de 
juego 

Vestibulo 

LJ' 
ing. 

:~ DistribuciOn 

:0.·: . .. 
.... GY· 
0:· 

: .· 

A. de A.T. 

Estacionamiento I ¡ 
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1.9.3. ESPECTATIVAS !E..: L.ISUAAIO. 

La falta de destresa motora tendr8 que tomarse en cuenta en el dise~o de la escuela pa-

ra evitar al maximo los accidentes. 

]11 ¡ 
evitar desniveles. 

* El terreno es casi plano para 11 

:~ Se evitan completamente las 

escalera, escepto el moviliario 

de reabilitaciOn. 

:!':' Uso de materiales antiderrapantes. 

::~ Deben tener una venti laciOn adecuada 

debido a sus afecciones respiratorias. 

íl 
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L:a forma se reflejara por el uso de volumenes puros, ya que la complejidad tiende a ce.!:! 

fundir a los niños Oown, y es fundamental que ellos se sientan como en su casa, para lograr el mi3xi_ 

mo aprovechamiento. 

::: Circulaciones claras, sin 

recovecos. 

~' Volumen puro sin mucho movimiento, 

modulaciOn de las ventanas en muro. 

::~ Textura en muros con !acetas como 

si fueran grecas. 

::: EnfatizaciOn del ingreso con una 

piramide. 



::: Los espacios deben estar pensados 

a escala del niño. 

~: La textura y color del interior 

del aula son muy importantes. 

'-' Debido a su corta talla el equipo y 

mobiliario debe ser a su escala. 

JODO 

recubrimi~nto liso como 
el congolim 

pintado de color 
verde claro 
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L.:as 8reas verdes es un recurso a utilizar para la integraciOn del niño a su entorno, y 

como un medio de transiciOn de las Sreas externas y los limites. 

!:: t..:a arboraciOn como llmi te de 

un espacio. 

>:• Como eislente ternico. 

::: Areas verdes como vistas . 

... :·-e--:-::.'." • • • .. ••• ·~ ,! .... 

··~ 
·.·0~ . 0(:;, 
·,;\;)~ 
··0~ ·.·0 

····:. . 

':~ Como transiciOn de un 8rea a otra. 

____ __, - 0. " 
··0·0· . . . ·,. 
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REQUISITOS FISICOS 



2.1. LOCALIZACI(l>I IE.. Ll.EAR EN B. PAIS. 

El estado de Tabasco, se encuentra situado entre los 17 15 y los 18 39 de latitud ~brte, 

y los 90 59 y los 94 08 de longitud Oeste; y es considerado como le puerta al Sureste de la Aepu-

blica Mexicana. Enclavado en la llanura costera del Golfo de Mexico¡ limita al Norte con el· 

propio Golfo¡ al Sur con r:: 1. estado de Chispas; al Oeste con Veracruz; al Noreste con Campeche y al 

Sureste con la Aepublica d~ Guatemala. 

La superficie del estado es de 24,661 Km. 2 , mismo que corresponde al 1.3% del territorio 

nacional. La pcblaciOn del estado, segUn estadlsticas de 1988 es de 1'516,124 habitantes, de 

los cual\'s el 50.28% son hombre y el 49.72:~ son mujeres, teniendo una densidad de poblacion de 

61.47 Hab. / Km.2 

El estado de Tabasco, esta dividido en 17 municipios, que forman cuatro regiones, que son 

La Chontalpa, El Centro, los Aios y la Sierra. 

El estado es prodigo en todos los sentidos, cuenta con bellezas naturales que se ven refl;:_ 

jadas en una vegetaciOn exhuberante y una fauna exOtica¡ cuenta tambien con el ria m8s grande de la 

Republica Mexicana, el Usumacinta y una red hidraulica tan grande, que se puede decir que el a-
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gua es tan abundante que llega a haberla en demasia. 

El suelo de Tabasco es FErtil y prOdiga como ninguno y su subsuelo no se queda atr8z; el 

estado proporciona el 45% de la producciOn nacional de PetrOlec y abundan los minerales no mBtalicos 

como el azufre, la calizas, las arcillas aluminosas y la dolomita. 

~a tierra tabasqueña Fue la que albergO a la mfüs antigua de las culturas prehispBnicas 1 

la llamada "Cultura Madre"; la cultura Olmeca. 

l'EXICD 

/ 

Vi llahermosa 
// 
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2.2 lEICACIGI CE.. Ll.EAR EN B.. ESTAm. 

El municipio del Centro, es una de las cuatro r~giones en que se divide el estado, y 

tiene como cabecera municipal, a la ciudad de Villahermosa. 

El municipio del Centro limita al Norte con los municipios de Centla y de Nacajuca, al 

sur con los municipios de Teapa y Ue ~alapa; al Suroeste con el estado de Chiapas, a; Este con Ma-

cuspana y al Oeste con el municipio de Cunduacan. 

El Centro esta situado en el centro geogr6fico del estado, cuanta con una superficie de 

1'612.11 Km. 2
1 representa el 6.54% de la superficie total del estado. En 1988 se estimo una pobl!'! 

cion de 416,585 Hab., concentrados en Villahermosa 280, 175 Hab. y en las comunidades rurales tienen 

136,410 Hab.¡ representando el 27.48% de la poblacion estatal, la densidad de poblaciones 258.4 Hab 

por kilometro cuadrado. 

Oeste. 

del mar. 

Villahermosa se encuentra en la coordenada de los 17 59 latitud Norte y 92 55 longitud 

~a ciudad de Villahermosa es casi plana, se encuentra a una altura de 10 m sobre el nivel 
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La ciudad se encuentra bañada por las aguas del Ria Grijalva y sus afluentes, los rios: 

Samaria, Carrizal y Mezcalapa 1 y algunos sistemas lagunares como la laguna de las !luciones, la lag.!! 

na del Espejo, la laguna del CamarOn entre otras, que en c~njunto ocupan una superficie de 13 1 000 H. 

por lo anterior podíamos considerar que Villahermosa sea como una isla, ya que se encuentra rodeada 

de agua por todos lados. 

Al estado y a la Cd. de Villahermosa se puede llegar por las carreteras Federales: 180 y 

186, y por varias carreteras eststales, por aviOn tambien se puede llegar pues cuenta con aeropuer

to Nacional, y por agua en envarcaciones pequenas. 

f.U\IICIPIO ~ CENTfD 

ESTAID CE TABASCO 
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2. 3 LEICACICJ-1 !E.. TEFfEJ\{J EN LA CILDAO. 

El terreno se encuentra situado en el sureste de la ciudad de Villahermosa, en la calle 

ProlcngaciOn de Paseo de la Sierra, casi esquina con PeriFerico. 

La zona en que se ubica el terreno es bastante tranquila, por lo que se hace ideal para -

desarrollar este proyecto. El lugar esta poco poblado, por lo que cuenta con varios terrenos 

valdios y areas verdes. 

El acceso al terreno es fEcil, a el se puede llegar por automOvil, taxi o por las rutas 

de transporte urbano de la ciudad. 

H..lllICIPIO !E.. a:N1HJ. 

carretera 
ACC: 
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2.3.1. VIAS CE CXM.NICACICN !EL TERFBD. 

~a calle ProlongaciOn de Paseo de la Sierra, es una calle de poca circulaciOn, por lo 

que es adecuado para una escuela; la calle es de doble sentido, y cuenta con banqueta a los lados de 

la calle esta pavimentada con asfalto. 

La accesivilidad de esta calle se logra por la Av. 16 de Septiembre para las personas 

que vienen del otro extremo de la ciudad o por la misma calle de Paseo de la Sierra ya que esta ter

mina en una de las vías de comunicaciOn mas importantes como es 27 de Febrero. 

Otra manera de llegar al terreno es por el PerifErico, sobre todo para los habitantes de 

las comunidades rurales del municipio del Centro; ya que los transportes urbanos de la ciudad de Vi

llahermosa y algunos taxis, llegan s los poblados aledaños a la ciudad y circulan por el Periferico 

Carlos Pellicer Camara. 

Las rutas de transporte urbano que circulan cerca del terreno lo hacen por el Periferico 

y son las rutas 350 y 110; y las rutas de minibus y combis son las que circulan por Paseo de la Sie 

rra y son la rutas 25 y 32. 
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terreno baldio 

terreno terreno 
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1·'1!'[' 

__ ProlongaciOn de Paseo de la Sierra 

! r' . 
/ / / parada 

parada 

~ SENTIOO DE LA CIAClLACICN 

-· - • - RUTA DE CMllIBUS Y C!M3I 

- - -- FlITA CAMIMICN 

DirnenciiJn de calle y bénqueta 

---t1 .511-----15 m -----· .5•--

ese. 1:250 
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2.3.2. Dil-elSICl'ES CEL TEffEKJ. 

El terreno es casi cuadrEdo, por lo que no es problema su forma; cuenta con una superficie 

de 5,112 metros cuadradas, contando con 70 m de frente y 75 m de fondo, con angulas de 90 grados en. 

tres de sus aristas y un angulo de 95 grandes en la restante. 

Los terrenos vecinos a este predio no est8n construidos excepto el costado izquierdo, en 

el que se encuentran unas viviendas. 

El Norte hace un angulo de 30 grados con relaciOn a la calle Paseo de la Sierra, el costado 

derecho del terreno viendolo de frente, es el que queda al norte. 

ancho. 

Le calle Paseo de la Sierra tiene de ancho 15 metros, y las banquetas son de 1.5 metros de 

El terreno con relaciOn al Periferico Carlos Pellicer Camera se encuentra a ~O metros del 

inicio del terreno, sobre la calle Pzseo de la Sierra. Las vistas del terreno son de areas ver--

des en casi todos los lados, viendo del terreno hacia afuera o bien del Frente del mismo hacia aden

tro, por lo que las pocas construcciones que hay se pierden en la vegetaciOn. 
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PRa..:oNGACION DE PASEO DE t..:A SIERRA 

ese. 1: 100 
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2.3.3. 

La composiciOn geolDQica del suelo del terreno es de Arcilla Roja Compecta, con una capa 

vegetal escasa o casi nule. La resistencia es buena, por lo que no ofrece ningun problem~ en la 

cimentsciOn, su resistencic es de 10 ton~lad2: por metro cu8drada, 

El terreno lo podemos considerar plano; se tomsr8 el nivel de ls banqueta en f\'.::::_ o'.00 1 y 

el terreno este. al mi=mo nivel que la bc::nquetE. El man~o fristico se encuentra aproximadamente ~ 

4,5 metros de profundidad. 

rr~ .1~~:g1, 
._,.. 

•., 

"\ ,, 
i' 



N- 0.10 

ProlongaciOn de Paseo de la Sierra 

FESIST9CIA 10 TGI/ r.F 

~ICICJIJ 
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~cm·-'1~~:"' ¡ . capa vegetal 

2 m 

.· .. 
~· ·.·. • l. . . 

. . . . 
.... arcilla 

roja 
compacta 

suelo 
de 

aluvion 
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2.3.4. Ir-FFIAES1R.CTl.. 

El terreno cuenta con los servicios de apoyo necesarios, como son agua potable, energia 

elGctrica, telBFono, drenaje y alumbrado pUblico. Los po.stes del telefano estan ubicados en la ~ 

cera del terreno y los de energia electrica en la acera contraria¡ el alumbrado pUblico se encuen--

tra a los lados de la calle. ~a linea de drenaje se encuentra a 1.5 metros de profundidad, y la 

toma de agua potable es domiciliaria. 

~a ubicaciOn del terreno es en la parte alta de la ciudad, en una zona donde no se re-

gistran inundaciones, siendo esto de gran ventaja; las bocas de tormenta se encuentran en la esqui

na de PerifErico y Paseo de la Sierra. 

La vegetaciOn que se encuentra en el terreno en su gran mayoria es de mal monte, por:- lo 

que lo Unico que se va a conservar son dos Framboyznes ( Tabachines ) 1 que existen cerca de la co-

lindancia derecha a unos 20 metros del frente del predio. 

Para que la gr2ma pueda crecer pareja, se tendra que agregar una capa de tierra vegetal 

para mejorar la tierra. 
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- · - · - AGUA POTllB..E 

o POSlES l::E ELECTRICIDAD 

e POSTES l::E 1El...EF[]ID 

o AL:l.M3F!AOO Pl.ELIOJ 

CFENA:..e: 

I 

0 Framboyanes 
... ;; 

-t-- 26 m --'--- 26 m ---r--- 26 m -t--- 25· m-+-

-+--15 m~15 m-+-15 m-~15 m-+--

--- 26 m -.----25 m --+-- 26 m -+- 26 m --+

~ 2Sm -1-- 2Sm-!- 2Sm --r-

47 



48 

IffRAESTRl..CTLf 



2.4. ANAL:ISIS [EL 0..IMA. 

El clima es un factor que hay que tomar en cue~ta para la proyecciOn del edificio, por 

lo que se hara un analisis de cada uno de los factores que determinan los aspectos climatices. 

2.4.1 

El clima del estado de Tabasco, es tropical humedo. La temperatura asciende de los 15 

grados centígrados en los meses mas frias que son enero y diciembre, hasta los 45 grados centígrados 

en los meses mas calurosos como son mayo y junio. 

dos centígrados. 

so 
45 

40 

35 
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El promedio anual de temperatura es de 30 gra-
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1\ 
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ó 
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2.4.2. f'FECIPITACICN A..:UVIAL!. 

Uas lluvias en Ta_basco, alcanzan uno de los promedios mas altos del mundo¡ unos 3,500 mm 

anuales. La temporada abarca la mayor parte del año, de junia a marzo, es decir lo que comprend~ 

ria las estaciones de verano, o~oño e invierno; solo la primavera es relativsmente seca. 

En verano llueve con intensida·d, estas lluvias son conocidas como "Turbonad2s11
, estas 11.!:!, 

vias van acompañadas de tormentas EHE!ctricas. En atona y en invierno, empiezan a soplar los "Nor-

tes", que son prolongadas lluvias, que pueden durar varías semanas, estas lluvias los milímetros por 

segundo no son muchos4 

diciembre y enero. 

La continuidad de ·la lluvias acaciana las bajas temperatura en los meses de 

4500 
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35GO 
3000 
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151Xl 
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5IXl 

o 
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2.4.3. Ht.M:DAIJ. 

La humedad Fluctua entre el 80% y el 85%, esta es una humedad bastante considerable, ya 

que se encuentra entre las 6 mas considerables del pais. Esta humedad se debe en gran parte a 

las constantes precipitaciones pluviales. Los meses mas humedos son los de invierno 1 _sobre todo -

el mes de diciembre. El promedio de humedad anual es de 82.5%, por este exceso de humedad la tie-

rra siempre se conserva humeda, que pareciera que la acabaran de regar. 

90 
&l 

70 

60 
so 
40 
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20 
10 
o 
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2.4.4. VIENITE. 

~os vientos domin~ntes vienen del Noroeste, alcanzando velocidades maximas de 70 kilome

tros por hora¡ estos vientos se producen principalmente en las epocas de lluvias o de "Nortes". 

N 

s OTOÑO E INVIERNO PRIMAVERA 

/ 
2.4.5. Asa..'.EAMIENlU. 

La insolaciOn media anual es de 2,250 H/mes¡ se prOmedian unos 114 dios de sol al ano, -

estos días se localizan principalmente en primavera. 

latitud norte. 

Villahermosa se encuentra a los 17 59 de 

La temperatura se eleva considerablemente por la insidencia solar; ya que cÜando no llue-

ve la intensidad del sol es bastante fuerte. 
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VERANO 

altitud 
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L T 
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11 am 
8 am 

O +---li=--+E 

s 
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1 

Ve reno 8:00 
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21 de Marzo 
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Invierno 
22 de Dio. 

8:00 
11 :DO 
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L T 

s 
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2.5. W>D...USION3. 

2.5.1. AIX:ECIBil.IDAO llJ... TEFi'laO. 

~a accesibilidad al terreno es por la calle prolongaciOn de Paseo de la Sierra, ya que el 

terreno no colinda con ninguna otra calle. 

terreno 

ProlongaciOn .Paseo de la Sierra 

2.5.2. OJNSirEF!ACICN:S SOOfE LA Q.IMATCLOOIA. 

La consideraciones del clima para tomar deseciones sobre el proyecto son de mucha impor-

tsncia, ya que es un factor determinante. 
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::= Uso de venti laciOn cruzada 1 para que 

se refresquen las aulas. 

::= Uso de las piramides a mayor al tura 

para desalojar el aire caliente. 

~~ La temperatura es bastante elevada, 

por lo que se considera el usos de 

un aparato mecanice para contrarestar 

el calor. Se aconseja el ventilador 

ya que el Aire Acondicionado acaciana 

enfermedades respiratorias. 

)~ Uso de areas verdes para refresca! el 

el ambiente. 
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protelerse de la lluvia. 

}:: ProtecciOn con pasillos cubiertos para .p- "P p~,-
11 11 1 1 - -,-:- - - ¡·¡- --:~- -

- Ji - -_ __()' - - -tj_ --

- . -----------·-·----

}:: Bajantes pluviales diseñados de acuerdo 

a la precipitaciOn mínimo de 4". 

}:; Un espacio cubierto para jugar o 

realizar deportes cuando llueva. 

evitar escurrimientos. 

}:: Uso de impermeabilizantes en el techo para 

--_}] 
}:: ~as juntas constructic2s deben estar bien 

sellada para evitar escurrimientos • 

... ~-.... , ,::,: Uso de impermeabi 1 i zante en muros 

hasta unos 50 cm para evitar la humedad. 
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::: La i luminaciOn debe ser la adecuada 

para un salOn de clases, ya que 

fre~uentemente tiene problemas visuales. 

::: El uso de materiales deben ser de facil 

infecciCn. ºº I. 
aseo por higiene, y para evitar cualquier 

ººº 
~:: Los diferentes grados de cociente 

intelectual determina la existen-

cia de varios niveles. 

e~ [_ 

:!: La configuraciOn del espacio debe 

ser bien definida debido a su 

defectuosa persepciOn del espacio. 



}:: PrctecciOn de les vientos con arboles, 

aunque ne son de mucha consideraciOn. 

D 
,, 

~:: La inclinaciOn del sel en el pcnie1ite ne 

es de consideraciOn porque se asiste a 

clases en la mañana . 

. ,. UbicaciOn del edificio con respecto al 

terreno y a la orientaciOn. 

1.- verane 8 sm 
2.- verano 11 am 
3.- otoño/primavera 8 am 
4.- otoño/primarer~ 11 am 
5.- invierno 8 am 
6.- invierno 11 am 
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.,. ProtecciOn del sol con arboles para 

que den sombra, tanto a los juegos 

como al edificio. 



REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES 



3.1. MATERIALES EJ.fl..EADOS. 

~os materiales que a continuaciOn se presenten son los m6s usados, tanto en la obra ne

gra, los acabados e instalaciones. 

':' OBRA NEGRA CimentaciCn 

M.Jros 

Dalas y cadenas 

Castillos 

Columnas 

Trabes 

Piedra bola 

Piedra braza 

·Piedra laja 

Piedra con concreto 

Concreto simple 

Concreto armado 

Block de cemento 

L:adrillo Rojo 

Concreto Armado 

Prefabricados 

Concreto armado 

Concreto armado 

Concreto armado 

Acero 

Ladrillo 

Block 

Concreto Armado 
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Trabes 

,;, ACABADOS Enjarres 

Aecu!:lrimientos 

Herreria 

Impermeabiliz2nte 

Metalices 

Calhidra-Arena de ria 

Cemento-Arena 

Cemento-arena-cal 

Mosaico 

Loseta de azotea 

Loseta vililica 

Azulejo 

Pintura vinilica 

Pintura de aceite 

Alfombra 

Vidrio 

Acrilico 

Corcho 

.Acero estructural 

Acero tubular 

Aluminio 

Madera 

Productos Químicos 

Chapopote 
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':' INSTALACIONES Hidraulica 

Sanitaria 

Electrica 

Gas 

j.2. SISTEMAS CilS'TRLCTIVOS. 

CIMENTACION Mamposteo ce piedra bola 

Mamposteo de piedra braza 

Mamposteo de piedra laja 

Cemento ciclopeo 

Fierro 

Fierro 

PVC 

Cobr" 

Cobre 

F.F. 

PVC 

Galvanizado 

negro 

flexible 

rigido 

Asbesto cemento 

cemente 

PVC 

Fierro galvanizado· 

Poli dueto 

Cobre 

Fierro galvanizado 
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CIMENTACION 

MUROS 

CUBIERTAS 

3.3. INSTAl..J\CICJIES. 

INSTALACIDN HIDRAQICA 

INSTALACIDN ELECTAICA 

INSTALACION SANITARIA 

Zapata de concreto armado aislada 

Zapata corrida de concreto armado 

Muros de carga ( block de cemento o ladrillo rojo 

Muro de concreto armado 

Sistema de esqueleto ( columnas y trabas 

Sistema mixto ( muros de carga, columnas y trabes ) 

Prefabricados 

Cubierta llena de concreto 

Cubierta de concreto aligerado con block de pal iestileno 

Concreto aligerado con block de cemento 

Losa nervada 

Suministro directo a los muebles 

Suministro directo tinacos-muebles 

Suministro aljibe-bomba-tinaco-muebles 

Suministro aljibe-hiCroneumatico-muebles 

Sub-estaciOn 

Caja termica-circuitos 

Conectar a red general 

Fosa septica ( cuando no hay drenaje municipal ) 

Agu~s pluviales a posos·de absorciOn o a red municipal 
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INSTALACION OE GAS 

INSTALACION CONTRA INCENDIO 

3.4. REQUISITOS LEGALES. 

Tanque estacionario 

Cilindros 

Espuma Quimica 

La ciudad de Villahermosa no cuenta con un reglamento de construcciOn; solo con linea

mientos urbanos de uso de suelo, estos no prohiben la construcciOn de escuelas en el terreno esca-

gido. 

Del reglsmento de la ciudad de Guadalajara, se tomaron los articulas relativos a los e

dificios educativos. 

ARTICLLO 133.- La superficie mínima del terreno destinada a la construcciOn de un edificio para la 

educaciOn sera a razOn de 5 metros cuadrados por alumno, calculado el nUmero de estos ~e acuerdo -

con la capacidad total de las aulas, mismas que tendrSn un cupo mSximo de 50 alumnos y con dimen--

sienes minimas de un metro cuadrado por alumno. 

La altura mlnima de las aulas deber8 ser de tres metros. 

ATICU..:O 124.- Las aulas deberSn estar iluminadas y ventiladas por medio de ventanas hacia la via 

.. > 
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pUblica o a patios, debiendo abarcar las ventanas por lo menos toda la longitud de uno de los muros 

mas largos, 

La superficie libre total de ventanas tendrS un minimo de un quinto de la superficie 

del piso del aula y la superficie libre para ventilaciOn un mínimo de un quinceavo de dicho piso. 

ARTICLLO 135.- Los espacios de recreo ser6n indispensables en los edificios para la educaciOn y ten 

dr8n una superficie minima equivalente a un 150 % del Srea construida con fines diversos a los del 

esparcimiento y contaran con pavimento a~ecuado 1 requisito este que podr6 dispensarse en casos 

excepcionales. Los patios para iluminaciQn y ventilaciOn de las aulas, deberan tener por lo menos 

una dimensiOn igual a la mitad del paramento y como mlnimo 3 metros. 

Ls iluminaciOn artificial de las aulas sera siempre directa y uniforme. 

ARTICLl...O 136.- ~ada aula debera estar dotada cuando menos de una puerta con anchura minima de 1.20 

metros, los salones de reuniOn deberSn estar dotados de dos puertas con la misma anchura minima y 

aquel'los salones que tengan capacidad para mas de 300 personas deberan llenar las especifiqaciones 

previstas en el capltulo relativo a centros de reuniOn. 

ARTICLLO ~38.- ~os dormitorios de los edificios escolares deben tener una capacidad calculada a ra

zOn de 10 metros cUbicos por cama como mlnimo y estaran dotados de ventanas con una area total mi

nima equivalente a un quinto de la ouperficie del piso, en las cuales deberS abrirse cuando menos 

lo equivalente a un quinceavo del 8rea del dormitorio. 
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los centros escolares mixtos, deberSn estar dotados de servicies sanitarios separados p~ 

ra hombres y mujeres, que satisfagan los siguientes requisitos minimos: 

Un excusado y un mingitorio por cada 30 alum,os; un escusado por cada 20 alumnas; un lavabo por cada 

60 educandos. 

Todas las escuelas de cualquier grado contarSn con un bebedero por cada 100 alumnos ali

mentado directamente de la toma municipal. 

La cencentraciOn maxima de los muebles para los servicios sanitar"ios de un plantel esco

lar, deberSn estar en la planta baja. 

3.4:.1. GUIA a..fflIOLAR CE LA SEP PARA LAS ESClE..AS CE Eil..CACICN ESPECIAL. 

Los edificios que sean destinados a albergar una escuela de educaciOn especial, deberS -

cumplir con las normas de seguridad e higiene para su buen funcionamiento. 

Se tomaron en cuenta las puntos concernientes a la educaciOn preescolar para ninos con 

deficiencia mental, ya que no hay ningun reglamento referente a niños que p~descan Síndrome de Oown. 

~os niños tenCr8n un lugar seguro para su circulaciOn dentro del mismo, asi como ~spaoios 

limpios por higiene. 

La Secretaria de EducaciOn PUblica considera 2 niveles para la educaciOri preescolar para 

niños con deficiencia mental, asi como los siguientes puntos: 
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::: ~a educaciOn preescolar sera para niños que sus edades Fluctuen entre los 4. 6 y los 7. 6 anos. 

':' L:os grupos tendran una capacidad de 12 a 15 alumnos. 

::: El calendario sera igual a los preescolares normales. 

::: No exiGten horarios fijos de recreo. 

::: Al terminar su educacíOn pasan a una primaria de educaciOn especial. 

3.5. ali'U..USI~. 

3.5.1. MATERIALES Y SISTEMAS C!JNSTR.ETIVOS fECCM:l\DAELES. 

Sistemas Constructivos: 

:;: La cimentaciOn sera superficial corrida de mamposteo de piedra braza. 

::: Zapata de concreto armado aisl2dr.1. 

Sistema constructivo mixto, muro de carga con ladrillo rojo recocido y columnas 

concreto armado. 

de 

':' Cubierta de concreto armado aligerada con blocks ahogados de poliestileno expandido. 

Acabados: 

Losa llena de concreto armado. 

,:: Pisos: utilizaoiOn de colores claros, uso de loseta vinilica en el edificio en general; 

en el aula uso de alfo~bra sintetica de colpr firm~ y loseta vinilica¡ en los baños uso 
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de azulejos; adoquin en patios y cuadros de cemento en jardin. 

::: Muros: enjarre de cemento en textura lisa; pintura vinlnica en colores claros¡ en au

las cubiertos los primeros 1.25 m. de linoleom o vinil; uso de losetas en el exterior -

los primeros 1.5 metros; uso en los baños de azulejo. 

::: Techos: en jarres de cemento pintado de color blanco; loceta para azotea. 

Para la obtenciOn de estos materiales se tomO en cuenta los aspectos higienices, visua

les, acUsticos y termicos. 

~:: Higienices: 

Muros pintados con pintura lavable; uso de loseta en las paredes exteriores para su fa

cil aseo; uso de linoleu~ en aulas para que se pued3n pegar en ella los trabajos de los niñas y no 

se ensucie, y se mantenga limpio el aula. 

~:: Visuales: 

Uso Ce colores claros porque con ellos se logra una mejor concentraciOn 1 asi como tam-

bien se logra una mejor iluminaciOn. 

o:: Acusticos: 

Recubrimiento de piso con alfombra y en muros uso de losetas. 

::: Termicos: 

Uso da block da poliestilano axpand¡do ahogado en la losa qua permita un aislamiento 

termico de la temperatula exterior. 
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3.5.2. cn.:sIDERACIO!e3 SOBRE INSTALACICX'ES. 

::! InstalaciOn hidri3ulica: Se usara el sistema aljibe-hidroneumatico-muebles, con este 

sistema se acegura el suministro de agua, ya que con el aljibe se puede almacenar agua para que no 

Falte y con el hidroneumStico se acegura la pr"esion a los muebles. 

::: InstalaciOn electrica: Se usara caja termica para evitar sobre cargas de energla, y 

controles en cada zona para mejor funciooamiento de toda la red. El sistema pasara de la mufa al 

medidor y de este al control general que es el que lo distribuye a las diferentes zonas, y de estas 

a los circuitos. 

::: InstalaciOn sanitaria: Se usara una red sanitaria de tubos de cemento y r8gistros 1 

que van al colector general. Las aguas pluviales van al colector general ya que el exeso de hume-

dad del suelo no permite el buen funcionamiento de los p~zas de absorciOn, asi como los mantos fria 

tices que se encuentran aproximadamente a S m de profundidad. 

:~ InstalaciOn de gas: 

uso del conserje. 

Se usarS cilindro ya que el consumo es minimo, y.solo es para 

!:: InstalaciOn contra incendio: Se usara espuma quimica, ya que esta es la mejor en 

ceso de apagar incendio de papeles, pues es lo que tiene mas posibilidad de sufrir.incendio. 
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3.5.3. 

El costo por metro cuadrado es aproximado, ya que se necesita un analisis muy detallado 

para determinarlo con exactirud el costo del edificio. 

Se tomo en cuenta que el metro cuadrado de construcciOn media esta ha $ 200 1000.00 el m~ 

tro cuadrado. 

Los metros cuadrados son aproximadamente 1 1 239 X 200 1000.00 $247,800,000.00 
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REQUISITOS FUNCIONALES 
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4.1. TIPOS !E USUARIOS. 

El usuario principal serS el niño con Sindrome de Oown, al que denominaremos alumno, este 

fluctua desde los 45 días hasta los 7 años. 

AREA DOCENTE - Alumnos 
- Maestros de grupo 
- Maestro de mUsica 
- Maestro de educaciOn fisica 
- Auxiliar de maestros 

AREA ADMINISTRATIVA - Director 
- Administrador 
- Trabajadora Social 
- Secretarias 

AREA DE APOYO TECNICO - Psicologo 
- to'.edico [ Pediatra 
- Terapista Fisico 
- Foniatra 
- Secretarias 

AREA DE SERVICIO - Conserje 
- Af anedoras 

AREA PUBLICA - Padres de familia 
- Publico en general 



4.2. ACTIVIOAO:S GEN8'lALES Y LOCALES QLE c:a.EF!AN. 

USUARIO 

>:: Maestro de grupo 
~:~ Auxiliar de maestro 

~:: Maestro de mUsica 

ACTIVIDAD 

Arribar a la escuela 
Ingresar al inmueble 
Llegar al control de ingreso 
Pasar a su salOn de clases 
Ingresar a terapia 
Necesidades fisialOgicas 
ExpresiOn corporal 
Actividades deportivas 
Jugar al aire libre 
Aprendizaje de cantos y musica 
Terapia motora gruesa 

Estacionar su vehiculo 
Arribar a la escuela 
Ingresar al inmueble 
Checar ingreso 
Tratar asuntos de sus clases 
Prep~ra su m~terial de trabajo 
Necesidades FisiolOgicas 
Recibir a los niños 
Descansar y estar 
Entrevista con padres de familia 
Platicas y conferencias con padres 

Estacionar su veh!culo 
Arribar a la escuela 
Ingresar al inmueble 
Checar al ingreso 
Asistir a juntas 
Prepare clase 
Impartir clases de mus1ca 
Necesidades fisiolCgicas 

Guardar material 

LOCAL 

Estacionamiento pUblico 
Vestibulo 
Filtro 
Aulas 
EstimulaciOn temprana 
Sanitarios 
Aula de usus multiples 
Patio y areas verdes 
Patio de juegos 
Aula de usus multiples 
Aula usos multiples 

Estacionamiento privado 
Area de apeadero 
Vestlbulo 
AecepciOn 
Salan de juntas 
Cubiculo 
Sanitarios 
Filtro 
SalOn de maestros 
Cubiculo 
Salan de usos multiples 

Estacionaiento privado 
Area de apeadero 
Vestlbulo 
Espacio de recepciOn 
Salan de jc;ntas 
SalOn de maestros 
Salan de usus multiples 
Sanitarios 

Bodega 
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~:: Maestro de educaciOn 
fisica 

~:: Director 

':' Administrador 

.,. Trabajadora Social 

.,. Secretarias 

Estacionar su vehiculo 
Ingresar 
Checar ingreso 
Impartir clases 

Guardar material de clases 
Descansar y prepara material 
Necesidades fisiolOgicas 
Asuntos relacion2dos con la escuela 

Estacionar su vehiculo 
Ingresar 
Atender entrevistas 
Supervisar las actividades escolares 
Convocar a reuniDn a padres 
Atender necesidades f isiolDgicas 
Convocar a junta a maestros 

Est2cionar vehiculo 
Ingresor 
Checar ingreso 
AtenCer asuntos odministrativos 
Entrevistar al personal de servicio 
Necesidades f isiolDgicas 
Checar estado fisico del inmueb1e 

Estacionar Vehiculo 
Ingresar 
Checar ingreso 
Atender al pUblico o a padres 
Archivar papeles y expedientes 
Necesidades f isiolOgicas 

Ingresar al inmueble 
Checar ingreso 

Estacionamiento privado 
Vestlbula 
AecepciOn 
Patio y areas verdes 
Salan de usas multiples 
Bodega 
Sal8n de maestros 
S2nitarios 
Salan de juntas 

Estscionamiento privado 
Vestlbulo 
Oficina 
Area docente 
Salan de usos multiples 
Sanit:arios 
Salan de juntas 

Estacionamiento privado 
Vestibulo 
AecepciDn 
Oficina 
Oficina 
Sanitarios 
Todas las areas 

Estacionamiento privado 
Vestlbulo 
Area de recepciOn 
Oficina 
Archivo 
S2nitarios 

Vestlbulo 
Area de recepciOn 
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::: Secretarias 

':' Psicologo 

.,. Medico 

~:: Terapista Fisico 

Atender Esuntos con el pUblico 
Escribir a maquina y ciernas actividades 
Recibir pagos 
Archivar documentos 
Necesidades f isio!Ogices 
Inf ormaciOn 

Ingresar al edificio 
Estscianar Vehiculo 
Checar ingreso 
Hacer cvaluaciDn éel niña 
Proyectar planes de trabajo 
EstimulaciOn sensorial 
ObsrvaciOn de los niños en clase 
Necesidades FisiolOgicas 
Atencer a padres de familia 
Gucrdar expedientes academices 

Estacionar su Vehiculo 
Ingresar al edificio 
Checar inareso 
Recibir a-los niños para checarlos 
Atender a los niños 
Guardar expedientes clinicos 
Atender a los pedres de familia 
Necesidades fisiol0gic8s 

Estacionar vehiculo 
In9resar al edificio 
Checar ingreso 
Checar o los niñas 
Atender a los padres 
Dar ter2pia a los bebes 
Dar terapia a los niños 

AecepciCn 
Area secretaria! 
Cajas 
Archivo 
Sanitarios 
Control 

Vestlbulo 
Estacionamiento privado 
RecepciOn 
C2mara de Gessell 
Cublculo 
EstimulaciCn temprana 
Cublculo de la maestra 
Sanitarios 
Cublculo 
Archivo 

Estacionamiento privada 
Vestibulo 
Area de recepciOn 
Filtro 
Cubiculo 
Archivo 
Cubiculo 
Sanitarios 

Estacionamiento privado 
Vestibulo 
R8cepci0n 
Cublculos 
Cublculo 
EstimulaciOn temprana 
Salan de usus multiples 
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•:' Terapista fisico 

•:' Foniatra 

t,: Personal de set"'vicio 

•:' Padres de familia 

•:' Publico en general 

Sacar y guardar material motor 
Necesidades f isio!Ogicas 
Evaluar y guardar loa avances 

Estacionar vehiculos 
Ingresar al edificio 
Checar ingreso 
Exzminar al niño 
Hacer terapias c!e lenguaje 
Necesidades fisiolOgicas 
Hacer las evaluaciones de avance 
Guardar los expedientes 

Ingresar 
Carga y descarga 
Asear la instituciOn 
Guardar materiales de aseo 
Necesidades FísiolOgicas 
Reparaciones menores 
comer, dormir, asearse, descansar 

Estacionar vehlculo 
Ingreso al edificio 
Pedir inForm2ciCn 
Conceder citas 
Pagas a la instituciOn 
Esperar a ser atendidos 
Necesidades físiolOgicas 
Asistir a conferencias o juntas 

Estacionar vehiculo 
Ingresa al edificio 
Pedlr informaciOn 
Esper2r a ser atendidos 
Obtener inFormaciOn 

Bodega 
Sanitarios 
Archivo 

Est2cionamiento privado 
Vest!bulo 
RecepciOn 
Cub!culo 
Aulas 
Sanitarios 
Aula 
Archivo 

Ingreso de servicio 
Patio de maniobras 
Todas las areas 
Closets de aseo en sanitarios 
Sanitario de servicio 
Almacen y bodega 
Cuarto del conserje 

Estacionamiento pUblico 
Vest!bulo 
Control 
Area secretaria! 
Cajas 
Espera 
Sanitarias 
Salan de usos multiples 

Estacionamiento pUblico 
Vest!bulo 
Control 
Espera 
DirecciOn 
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4.3. CH3ANIZACICN !E.. PEflS(NAL Y FLNCia-ES. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

~:= Director 

::: Administrador 

•!< Trabajadora social 

t.= Secretarias 

Diagr2ma general de organizaciOn 

Administrativo 

PERSONAL DOCENTE EQUIPO DE APOYO TECNICO 

TendrS a su cargo la coordinaciOn del personal y la recepciOn de los padres 
de familia. Esta persona organizara y orientara las actividades que le 
instituciOn requiera. 

Sera el encargado de proporcionar los recursos Fisicos de la instituciOn, y 
coordinara el trabajo del personal de servicio. 

Estar8 encargada de la comunicaciOn entre las padres y la instituciOn. 0-
rientaciOn a· los padres para que estos continUen las terapias en sus casas, 
asi coma la evaluaciOn de los niveles economicos 1 para designsciOn de las 
becas. 

Tendr8n a su cargo la recepc1on de las personas que quieran tretar algUn a
sunta de la instituciO~, asi como el control de ingreso. Tendran a su car
go la recepciOn de p2gos. Realizaren las ~ctividades propias de las secre
tarias. 
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PERSONAL DOCENTE: 

':' Maestro de grupo 

::e Auxiliar de maestros 

Organizara y estimulara a los niños, para que desarrollen al max1mo sus po
sibilidades. Estructurar los programas que cada niño con Síndrome de Oown 
requiera. 

Ayudar al maestro de grupo, para el mejor control de los ninos¡ suplir8 a 
la maestra en caso de ausencia. 

::: Maestro de mUsice Estimulara a los niños a rxpresarse mediante la mUsica 1 ya que los niños 
con Síndrome de Oown gustan de ella. Esta clase servir8 para la expresiOn 
corporal de los niños. 

::: Maestro de educaciOn ·Mediante el deporte y el juego, el maestro ayudara al desarrollo motor gru~ 
so de los niños. 

APOYO TECNICO: 

':' Psicologo 

~:: .Ter3pista fisico 

Evaluara a los 2lumnos de primer ingreso, para determinar a que grado debe 
ir¡ revisara periodicsmente la evoluciOn que los niños vayan teniendo. 

Revisara a los niños al ingreso de la institwciOn, para checar que se en
cuentre sanos. Auxiliera en caso de emergencia a los niños o a la persona 
que lo requiera. 

Examinara a los niños de primer ingreso, asi como ayudara en los programas, 
que se diseñan para la estimulaciOn del aparato motor de los niños. Ten
dra a su cargo junto con el psicOlogo el area de estimulaciOn temprana. 

Evaluara periodicamente a los niños en el area de lenguaje, y organizara 
los pro~ramas psra la imparticiOn de este. 
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Secretaria ~-------- DirecciOn 
Sr:nit.ori~s ] 

Archiva ] 
F--------Trabajadora Social 

Secretaria 

AecepciOn de pagos}---- AdministraciOn 

Sala de juntas 

Espera RecepciOn 

Closet de limpieza 1------Sani tarios 

Areas verdes 

Patio de juegos 

Cublculos J 
~------- Aulas 

Sanitarios 
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4.!0. DIAGRAMA !E Kl\/IMIENTO DE LAS AFEAS. 

1 Areas verdesb.,..._-=¡-1 
::: : 1 

:t . l : 
::: 1 A:~ª, do~~~ye 1 
J. "1:: .1,1 
.l. "1" ¡ 1 ¡¡:1 1 

.--------~I~ :1 ¡ : :ji 1 I 

------- Alumnos 
-·-·-·-· Maestro de grupo 
-··-··-··-Auxiliar de maestro 
-···- ···-··· PsicOlogo 
-------Ter2pista Fisico 
-·-· - · - · Foniatra 
-··-··-··-Pediatra 

Secretarias 
Director 
Administrador 

~---- Trabajadora Social 
Padres de familia 

-:-~-;-:-; Conserje 
IArea de servicio~:-:-:-:-:.-1 ! !;, 11 

·.·1: .• · .1 : . i¡ ! i: r-----------, 
.1, Area administrat~~-· Je~ti~~~0;··~~:~:~~~:...:.~e ~poyo tecnico J 

.
·:·. . ......... :. : 1: 11 --------

!i ! i \! li :: 
Ingreso L servicio ¡¡ l i :¡ j: :: 

1 iiii:i1i :1 ·i: Ingreso 

Es~acicnamiento pr i vs:~~·:·:t.%1]~L:-.:-.:: .:-. :-: .-:. :-: .-:-. :-.. :-. :-:. ¡r-E_s_t_a_c_i_o_n_a_m_i_e_n_t_o_p_u_b_l_i_c....,o\ 
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4 .6. DIAGRAMA !E RELACION 1:E CADA COCAL. 

-- RelaciOn directa 
--- AelsciCn indirecta 

Areas verCes 

,\ula/baño/cubiculo .: : :::-= ==----------= ::-------: -=----:: =:-=-:.,·-¡ 

r - - -{Bodega r------1 
1 

INGRESO DE 

SERVICIO 
INGRSSO 

1 Estacionamiento privadof--- PRINCIPAL 

SalOn de maestros 
1 

- __ _¡ 

RecepciOn 

1 

Cub. 1 (Ar~fVOJ Cemara 
de Gesell t__ --------------- ---~ 

~-------llEstacionamiento publico! 
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REQUISITOS PARTICULARES 

DE LOS LOCALES DEL SISTEMA 
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5. 1 • ANTfl[F'GETFIIA CE.: Niii.o. 

Por el retraso del desarrollo motor, la estatura del niño son Sindrome de Down es ca 

si siempre 2 o~ cm. menos de lo normal. 

TAELA DE ESTATURAS SEGUN EDAD 

ESTATURA EDAD . 
en cms. en anos 

63.00 a 64.2D 1 

71.30 a 78.00 2 

82.SD a 85.40 1 3 1 
91.3D El 93.5D 4 i 

5/7 h 

1D5.5 a 1D7.5 5 

110.0 a 112.5 6 + 1 

115.0 a 117.5 7 

119.4 El 122.5 8 

...¡.._ ____ h ____ __,_ 



5.2. t-f)l3JLIARIO Y EQUIPO. 

Para la habilitaciOn de los ninos con Sindrome de Oown, es necesario la utilizaciOn de 

un equipo para estimular el desarrollo Ps~comotor de los niñas. 

tenga las dimensiones adecuadas al niño. 

RAMPA.- R~mpa de madera cubierta de un 
material suave como alfo~bra o tela, 
de una longi.tud de 1.10 m y una al tura 
de 15 cm. Esta rampa permitirE ca
minar al niño sobre una superficie in
clinada para aprender a ajustar su po
siciOn y su balance, y le fortalecerE 
las piern;;:s. 

RAMPA PARA RECOSTARSE.- Rampa de made
ra cubierta con una colchoneta o tapi
zada, de 1 m de largo, y una altura de 
35 cm. Esta rampa servirE para que 
el niño se recueste sobre de ella boc~ 
bajo, para que aprenda a coordinar mo
vimientos de su sistema motor. 

Asi como un moboliario que 

t 
15 cm 

.¡. 

t 
35 cm 

l 
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ESCALERAS.- escaleras de madera con un 
peralte de 15 e~ y una huella de 40 cm 
maximo tres o cuatro escalones. El 
objetivo es el de dar seguridad al ni
ño al iniciar el desplaz~miento en los 
escalones, hacer que el niño suba y b~ 
je las escaleras h~sta que lo haga so
lo y sin ayuda. 

APARATO EXTENSOR.- Tabla de 1 m de lar
go y 30 cm de ancho, y el post~ tiene 
un metro de alto. Este eparato sirve 
para ejercitar en el niño movimiento de 
extensiOn de sus extremidades, para lo
grar una mejor estabilidad y gradualme!:!. 
te un equilibrio propio, 

ELOKS DE EQUILIBRIO.- Son bloks de 20cm 
x 30cm de cemento. Estos blocks son pa 
reacios y sirven para mantener el equi!T 
brio. El niño.2prende cordinaciOn d; 
movimientos con cada una de sus extremi 
dades inferiores. -

BARRA PARALELA.- Sirve para desarrollar 
el equilibrio y la ccordinacian motora, 
la barra es de 30 cm de ancho x 2 rn de 
largo 

o 
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MOBILIARIO DEI.. All..A 

r 
45 cm 

J 
MESA DE TRABA'...10 

JUEGOS AL AIRE LIBRE 

_, 

1 -....... L.o# ... 

-.. 40 cm_ 

J
f~-z;-¡íl J m 

~--m4J t 
55 cm 

-,;--- 5 m----r-
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5.3. ~ CE.: AU.:A. 

" El salOn debe ser un lugar limpio, amplio y en el cual el niño se pueda desplazar sin 

dificultad, y donde tenga suficiente espacio para jugar. " 

5.3.1. 

5.3.2. 

REQUISITOS PARA EL.'. Ell.EN FLN::ICNAMIENTD [E_ ALLA. 

:!: Baño de acceso directo del aula. 

::: Ter ja en el area de arte. 

::: Mozaico en el area de arte. 

::: Alfombra en todo el sa!Cn ( menos en el area de arte 

::: Closet de materiales Fuera del alcance del niña. 

::: Repisas a la al tura del niño, para que puedan usar los juegos. 

::: Los primeros 1.25 rn; cubiertos de un mater,ial que sea de Facil aseo. 

::: Contactos electrices fuera del alcance de los niños. 

CH31\NIZACICJ>J CE...:TFiJ CE.: AlLA CE LAS DIFEFIENTES NEAS c;t.E LA a::M'Cl\EN. 

VIDA PRACTICA Aqui se les ensena a vestirse, ataree los zapatos, peinarse y todas aquellas ac 

tividades que interivienen en.la vida diaria. 
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MINI HOGAR 

ARTES 

AREA CDGNDSITIVA 

Aqui se encuentra todo lo relacionado con los utencilios de una cocina; y todas 

aquellas cosas necesarias para que los niños aprendan a hacer alguna actividad 

dentro del hogar, asi como a prepara algunos alimentos sencillos y aprender a 

comer. 

Aquí se desarrollan las artes manuales y de pintura, psra ayudar a estimular en 

los niños su sistema sensorial. 

Aqui es donde se les ensena los numeras y las letras, estos conocimientos 

aumentando segun el grado que cursen. 

/~ 
( t"CensrrIVA) 

\~~// 

Sanitario 

ing. 

Cubículo 

van 
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5.4. MJ.:A PRCFLESTA PARA HABILITACI(JIJ CE lfll Niiia CXN SillDDE CE OOWN. 

1. Armario Cerrado 

2. Colchoneta 

3. Caja arenera 

4. Pizarron a la altura del niño 

5. Mesas con cubierta plastica 

6. Escalerilla con escalones a ambos lados 

7. Espeje 

8. Barra de equilibrio 

9. Plancha para ejercicios de equilibrio 

Segun informaciOn de apuntes de 
la Escuela de Educacion Especial 
de Villahermosa 

ingreso 

~ 

3 

-- B 
[]fil 

86 

7 

2 

0 -

~Sanitario 

~ 
4 



S.S. PATRCl\ES CE ESPACIOS SIGNIFICATIVOS. 

\j L) 

o ' () 
[ º[} 

--

r 
3 

l 
3 4 ----¡--

Fl..ANTA 

CAMARA CE GES:l..L / CUBICLLO CE PSICl1.IJGO 

CAPACIDAD DE: LA CAMAAA 4 niños 

CUBICLLD PSICO~OGO 3 personas 

1 ,rC 1:1 
f; I~ 

CORTE 

Camara de Gesell 9 m2 

Cub. Psioologo 12 m2 
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t 
1.10 

T 
1.10 
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\ 

~º§ 1 
o 

E3 

J 
6 

1 1 l D 
D n 

JLAJ 

t 
.80 

T 

CORTE 

--1-1.5 4.5 

PLANTA 

Area 36 m2 

capacidad 2 niños, Psicologo y Terapista 



1 

ºª 
3.20 

~ 
1.LIO 

t 
2.20 

+ 

PLANTA 

~ CE ~SES/a.JSICl.L'a CE MAESTRA/SANITARIO 

capacidad del aula 10 alumnos 

~ ! l..__ _____ , 

1 

Aula 36 m2 

Cublculo 6.6 m2 

Sanitario 9.6 m2 

CORTE 
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5.6. TAB..A CE FEQUisntJS. 

ZONA 

ARE:A 

ADMINISTRATIVA 

LOCAL 

RecepciOn 

caja 

administraciCn 

sala c!e juntas 

di recciC:n con 
'2 ba;;o 

srchivo 

trabajo social 

ACTIVIOIJJ !1Cl3Il..IAAIO 
y 

EQUIPO 

1! Recibir y a-12 escritorios 
tender al pU ~ silles 1 
bl ice -¡ 2 mes~s para 

Mcq. c!c 
escribir 

Recibir y ha l 1 br:Jrra 
i cer pasos -1· 1 l:an::o 
j archiveras 

\

! administrar ¡ 1 e~cri torio 
atender ~s~n 2 s1ll~s 

1 
del inmueble 1

1 
1 silla~ 
1 librero 

! Realizar ju.!:! ¡ 1 mesa 
tas ¡e sillas 

i 

atender a 
dres y al 
blicc 

PE. 
p~ 

1
1

1 eecri torio 1 
6 ei llss 

1 

11 ~:~~ de tr~ 

1 

¡ 1 libr,,ro 

j gucrCar Cocu ¡ 
! rr:cnto 

1 

1

1 entrevista a 11 
padres ¡~ 

archiveros 1 

1 
escri ::ario 
sillas 

librero 

Il..U.1INACION 
y 

VENTil..ACION 

natural 

artificial 

natur~l 

artificial 

n-=tural 

artificial 

natural 

artificial 

natural 

artiFicial 

natural 

srtificial 

natural 

artificial 

INST/<l..ACICN:S 1 

1 

l
. . 1 7 ~ctr1ca . 1 

in .. ercomun1- 1 
vestibulo 
espera 

caciOn ¡ 
telE!Fono 1 

caja 

1 

1 

el?:ctrica ! rece:::iciOn ¡ 
in~7~comuni-¡ 1 admi~istraciOn 
cac1on esoera 

elBctrica caja 
int:ercomuni- espera 
caciOn 
telf!Fono 

1 el~ctrica 1 direccion 

electrica 
te!E!Fono 
intercomuni
car.iOn 
hidr&ulica 
5anitaria 

\

,espera 
sala Ca 

i archivo 

juntas 

1 electrica j direcciOn 1 
!trcbojo social , 

eiectrica 

1

1 archivo 

int:~~ccmuni- espera 
cac1on 

90 

3 16 m2 

2 16 m2 

8 124 m
2 

5 20 m
2 

3 16 m2 
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ZONA L.! O C A L = HJSil.!IARIO n.!1.J.1INACill'I INSTPG\CICN:S a:J.EX!ll'I ~ Af'EA 
y y CE lDT~ 

EQJIPO VENTII.1Acrll'I PEFISCNJIS 

AR:::A sillones artificial 
1 

electrica rec;pciC:n 16 m2 espera e~¡:::;erar 10 

ADMINISTRATIVA 
administraciOn 
direcciOn 
caja 
tr;;;:iajo social 

sanitarios 1 m;?cesidades 4 1~.c. artificial 

1 

electrica pasillo 

1 

4 16 m2 

1 

fisio!Ogicas 2 mingitorios natural hidr;Zlulica 
4 lava::ios sanitarias 

1 - 36 m2 AR:::A aula preescolar 1 ensen2nsa 10 silla in- n<Jtural electrica cubiculo de 10 

DOCENTE. aprenCer fnntiles 
artificial 

sonido maest:.ra 
10 r:ie5zs in- sanitario 
fantiles -1 pi;:<Jrron 
1 tarja 
1 repi=as 

1 aula ¡¡¡daptacion 

1 

ensenar 7 sillas InF. natural 

1 

e!E!ctrica cu::iiculo de 7 35 m2 

e;:: render 7 mes::;¡s InF. 
artificial 

scniCo mees-era 
1 pi:::::arrc;i 

1 

sanitario 
1 repiza 

cubiculos 

1 

preparar el!! 

1 ~ 
escritorio natural 

1 

~lectrica. 1 aula de.cl2s2 

1 

2 6.6 m2 

maestra se, o!:Jservar silla artificial interco:nun1-

1 alwmn=s archivero caciC:n 

salOn de usos 1 diversidad 

11 

piano 

gui-1 

natural 

1 

electrica 1 aulas da clase 

1 

120 120 m2 

multiples 
1 

de Funciones teatro artificial 
sonido bodega 

! ñol 

salOn de m2es- Cescc:;:nser y 1 mes2 natural el&ctrica aulas ce clase 8 20 m2 

tras prepara clase 4 sillas 
· artificial 

sillones 
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ZONA L'.OCAt.: ACTIVIOAO MEI!.:IARIO n.ll-iINACICN INST AL'.ACICl'e> Cll'éXICN t-u-EEO f>PEA 
y y [E TOTAL! 

EQUIPO VENTll..:ACICN PERSONAS 

AñEA sanitario di- necesid2c!es 2 w.c. artificial e!E!ctrica aula de cl25es 2 9 m2 

DOCENTE dac:::tico fisiolOgicas 1 levaba natural hidr8ulica 
sanitaria 

AñEA OE AecepciOn recibir y a- 2 escri to:-ios artificial elE!ctrica vestíbulo 3 16 m2 

APOYO TECNICO tender al pf!_ 4 sillas natural intercomuni- archivo 
blico 2 mesas para caciOn espera 

Maq. ce 
escribir 

archiva guardar pape- ¡archiveros artificial elE!ctric:a recepciOn 9 m2 

leria y da cu- natural 
mento 

camara ce hacer pr:;ebas 1~ mesita artificial elE!ctrica cubiculo 4 9 m2 
Gesell a los ni nas sillcs natural psic:Ologa 

cubiculo atender a los 1 escritorio artificial electrica camara de Gesel 3 12 m2 
psicOlagc niños y hacer 3 silla,; 

natural 
intercomuni- espera 

sus evaluaci~ librero caciOn 
nes 

hacer cstudiosf 1 
1 

12 rn2 cubiculo escritorio artificial electrica estimulaciCn 3 
tera¡:::>ista y los progr<J-13 sill2s r:2twr2l interccr:iwni- te:;.pr2na 

til5s.~e reabill. 1 tabla ce caciOn espera 
tacicn estudio 

cubiculo checar a los escri tor~o artifici2l electrica espera 3 12 m2 

foniat:ra niños y sus 3 sillas natural intercomuni-

programas sillon caciOn 
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ZONA t..:OCAL: ACTIVIDAD K.BD..'.IARIO ILUUNACICN INST N.:Af:ICJ\ES COIEXICN l'UERO MEA 
y y l:E TOTAL: 

EQJIPO VENTilXICN PERSCNAS 

AR::'A· DE Cublcula cuidar y ate:J, 1 escritorio natural electrica filtro 3 20 m2 

APOYO TECNICO 
pediatra der la salud 3 sillas 

artificial 
intercomuni- area docente 

de los niños 1 librero caciOn espera 
1 di~pensario 
1 mesa Ce ob~ 

cult<:;ciCn 
1 garrafon de 

agua 

filtro checar el in-. 1 mostrador natural e!E:!ctrica Cub. pediatra 4 12 m2 

gr~so de los 1 banco 
artificial 

area docente 
ninos a la es 1 balanza -
cuela. 

--

1 

16 m2 sanitario necesidades 4 w.c. natural electrica espera 4 
fisiolOgicas 2 rningi torios artificial hiCr~ulica 

a lavabos sanitaria 

espera 1 esperar sillones 

l 
artificic;!l elE!ctrica recepciOn 

l 
10 16 m2 1 

nutural vestíbulo 
filtro 

estimulaciOn terapia psi e!?_ 2 r<:::!mpas natural 'elE!ctrica Cub. terapista 4 1 25 m 2 

temprana motora para 1 aparato e20_ artificial Cub. psi colega 
los bebes tensor espera 

2 pelotas 
1 espejo 
1 escalerilla 

AREA DE bodega almacenar y triciclos artificial elec-crica sreas verdes 1 15 m2 

guarda objetos mobiliario salOn de usos 
S::'VICID .. 

sillas multiples 
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ZONA L O e A t.: ACITVIOAO KEIJ..!IARIO Il..UIINACION DST A!.CAcION crtlEXION 1-UEFIO MEA 
y y CE lUfAI.: 

Eq.JIPO VENITCAcION PERSCNAS 

AREA DE Conser jeria stenCer ne- 1 ca:na natural electrica entrada de ser- 1 36 m2 

SERVICIO 
cesiC::ades Ce 1 sil len 

artificial hidr2.ulica vicio 
la escuela, 2 bancos sanitaria Cto. de Maq, 
vivir en la 1 estufa gas area verde 

1 

escuela 1 refrigera- telefono 
c!or intercomuni-

1 bsi=i°o cornp 1 e) caciOn 
to -¡ 

Cto. de 1 alberg;:;:r las 1 hidroneuma-1 natural elEctrica areas verdes 1 16 m2 

M2quina 

1 

instalaciones ti ca 
artificial 

hidri3ulica com;erjeria 
del edificio 1 tcblero entrada de ser-

1 

mantenimiento general vicio 
circuitos 

-
1 1 1 1 

75 m2 est6c::ionamiento 1 estacionarse electrica ingreso 5 autos 
privado 

1 

1 

1 
1 

elEctrica 
1 

ingreso 16 autos 1 
90 m2 est2ciona:nient:ot estacior:arse 

publico 1 ! 1 

1 patio de 
1 

Ces cargar 

1 

1 
1 electrica 1 ingreso de 

1 

50 m2 

1 

1 manio!::Jras equipo 

1 

servicio 
1 

1 
sacar basura : conser jeria 1 

1 

¡ AREA ves"tibulo 
1 

electrica 
1 

1 16 m2 CDMUN distribuir natural a rea Ce a~oyo 16 

1 

artificial 
tecnico 
a. administra-
ti va 
ingreso 

1 1 
patip de jt..;e~os 

patio de juegas juegos al electrica area docente 120 .120 " m-
· descu:,ierto vestibula 

honores a la 
'-~ 



ZONA !.!OCAL: ACTIVIDAD l-0311..'.IARIO 
y 

EC;UIPO 

AP.EA COMUN ~\ier;:os jugar rc=obal¡;;¡dilla 
areneros 
colurr.pios 
sube y baja 

1 Oeport~s en 
1 

habilitaciOn pista de ca-

1 

areaa verC::.,s 

1 

mot:Jra rreras 
bloc1<:s de 
equilibrio 
cubos 

n.'.~INACICN INSTAL!Aciae 
y 

VENTn.'.AcICN 

e!E!ctrica 
1 

1 

Sub total area 2dministrativa 
arca docente 

CXl'EXICN 

2ul2s de clase 

aulas 
patio 

de clases 
de juegos 

2 
147 m

2 

area de apoyo tecnico 
area Ce servicio 

'107 m 
170 m2 

257 r.:2 

248 m2· ares ccmui 

area to~al de las zonas 1239 rn2 

95 

t-u.e10 N'EA 
CE TOT~ 

f'EFlS(NAS 

10 25 rn2 

1 
10 

1 
40 m2 

1 



CONCEPTOS DE DISEÑO 



Ccnc:epto Fonnal: 

PROTECCION: Por medio del edificio los ninos se protegen Ce los acotencimientos del exterior, va-

lumenes puros para darles seguridad. Para evitar accidentes se eliminan las escale 

ras en el edificio, uso de materiales antiderrapantes. 

ELEMENTOS VISUALES: EnfatizaciOn del ingrese con una piramide, uso de las areas verdes como vis--

CONFORT: 

tas agradables. MoCul2ciCn Ce vanos para lograr una ventilaciOn adecuada -

dadas sus afecciones repiratorias. 

Uso de los elementos necesarios en aulas para la mejor captaciOn de la infcrmaciOn que a 

los niños se le da, el color y la textura dentro del aula son importantes para lograr la 

concentraciOn de los niños. 

Concepto FlSlCional: 

SEGURIDAD: Las circulaciones deben ser clara, evitnndo a toda costa los recovecos comPlicados pa

éarles seguridad en s~s recorriCos cuando se desplazan solos. 

TRANCICION: Los recorridos y tranciciones de un espacio a otro se logran por medio de pasillos, a

reas verdes y patios al descubierto. Las areas verdes sirven como elementos de tranc.!_ 



ZDNIFICACION: 

ciOn de un area con o~ra. 

Las areas o zonas se concentran de acuerdo al area a la ~ue pertenecen, marcando 

cada area para que no haya interferencia de zonas y sea mas claro el esquema¡ las 

areas son: Administrativa, de Apoyo Tecnico, Docente y da Servicio. La zona ad 

ministrativa servir8 de paso entre el area externa y el area docente, para que en 

esta area no hayan perturbacior.es de ruidos o actividades del exterior. Las a

reas verdes esteran integradas a 18 zona docente. 



PROYECTO ARQUITECTONICO 
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