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1 NT RODUCCION 



ORIGZN DEL TEMA. 

El Tema se origina a partir de la continuidad de tr'1bajos qu'' hemos realizado dos grupos acad! 
micos de la escuela, los cuales abordamos el estudio la zona de Naucalpan del Estado de M!xicii. 
Siendo las causas principales de este estudio: la contactaci6n do un grupo do alumnos de la es 
cuela con pobladores de la Colonia Ampliación Ol1mpica, L1 cual tie1w como demanda un estudio
Urbano-Arquitectónico, con el objetivo de que estos pnblcidorcs t"ngan m~s cl.1ro la utilización 
del uso del suelo, además que se utilice como un arnia concreta, y qut· les sirva para orgilnizar 
se, luchar y exigir por sus demandas reivindicativas, Lanlo a nivel Urbélno como Arquitectónic~; 
por otro lado la necesidad de continuar con unél vinculación, qu<• se ha venido dando con una -
Organización Independiente llamada "Dniliano Zapa té!" J '' Clldl su obJ<:tivo es formar nuevos asen ta 
mientas de colonias populares, las cuales conformen 1:n f rrnLe camón dp lucha para lé! soluci6n
de sus demandas, trascendiendo as1 a una luch,1 [JOLft ica c¡u1· "'' prplt•ndf:' llevar a cabo con -
otras Organizaciones Independientes. 
Esto da origen a un nuevo tema de la integración de lnr; c!Ds <·sturliur; y ·.,r..:lus1ones lleycJLLls -
que, conduzcan a un planteamiento de un Plan de Acci.(in con1u11to de la Zona, que ser§ la Hegen~ 
ración Urbano-Arquitectónico para seguir realizando organizadomente futuros asentamientos que, 
nos llevará a plantear una lucha común de cada demanda reivindicativa de la clase trabajadora. 

Tema: Critica y alternativa arquitectónica de la 
educaciOn en la colonia popular ''J>lan d0 
Ayala" Corredor de Naucalpan. 

Tenernos como antecedentes el Tema llamado "Emiliano Zapata" en el que, el Autogobierne tuvo -
una participación acadérnico-pol1tica con dicha organizaci6n, de la que se desprendieron varios 
temas. 

OBJETIVOS. 

A partir del inventario y análisis de dicha información y una vez quedando definidas las con-
tracciones dentro de la estructura urbana del Corredor de Naucalpan como un resultado de la lu 
cha de clases. 

Se pretende lograr: 

+ Se planteará una propuesta de zonif icaci6n que atienda las necesidades de educa-
ci6n en dicho Corredor. 

+ Análisis y critica de las pol1ticas educacionales. Alternativas. 

+ Se plantear§ una solución arquitectónica de la educación en la colonia popular -
Plan de Ayala, poniendo en pr~ctica los conocimientos adquiridos dentro del Auto
gobierne y de acuerdo con sus objetivos, permitiendo sentar bases de trabajo den
tro de los sectores populares. 
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+ La propuesta arquitectónica ser5 planteada para ser retomada como solución ante -
las demandas existentes dentro de la zona y que permita la lucha organizada, rei
vindicativa de las clases populares. 

EL ELEMENTO PRODUCCION. 

+ El proceso productivo y su espacio. 

+ La zona industrial Naucalpan. 

+ Antecedentes históricos de la zona. 

+ Condiciones actuales. 

+ El proceso productivo y su espacio. 

" Si el an~lisis de la relación entre producción y espacio comprende tanto las insta 
laciones industriales propiamente dichas, como el medio industrial, técnico circu~ 
dante y la localización de las oficinas de organización y dirección es a nivel de_ 
la unidad productiva (el establecimiento industrial), como pueden captarse las de
terminaciones fundamentales de esta relación." ( 1) 
Al puntualizar nuestro interés, en el estudio de la articulación especifica de una 
estructura social en el interior de una unidad espacial, nos estamos refiriendo -
concretamente a lo que entendemos por sistema urbano, y dado que el establecimien
to industrial de nuestro estudio forma parte de una estructura urbana materializa
da de un espacio determinado, nos vemos 011 la necesidad de tomar algunos elementos 
y en base a ellos ubicar nuestro zona de estudio, en el elemento Producción, den-
tro de dicha zona y aclarar de esta forma la situación actual del lugar y su len-
dencia a corto y largo plazo. 

+ La zona industrial Naucalpan. 

Durante los años 50' el AUCM rebasó los limites del Distrito Federal y penetró du
rante los años 60' en forma definitiva en el Estado de México, tanto flsica corno -
demogr~ficamente, esta etapa se presentó en tres partes. La primera (1950-1960), 
registró principalmente una expansión industrial en los municipios de Naucalpan, -
Ecatepec y Tlalnepantla. Las dos últimas de (1960-1970), se caracterizó porque el 
crecimiento poblacional tanto a nivel de ~rea urbana como de municipios alcanzó ta 
sas sumamente elevadas en, Nauculpan, Chimalhuacan, Tlalnepantla y Ecatepec. -
Concretamente Naucalpan esta configurado en una zona en la que existe un alto po
tencial de integración en términos de complementación industrial la cual en su for 
mación inicial respondió a una polltica estatal de descentralizaci6n de la pobla-= 

(1) Problemas de investigación en sociologla urbana. Manuel castell. 6a.Ed. 
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ción a actividades del centro a la periferia, o bien de un r5pido crecimiento de -
la población urbana de la periferia debido a factores que favorecen la localización 
industrial de la población o de instituciones. Todo esto, propiciado por la pol!
tica formulada y puesta en practica desde el municipio central, asiento del gobier 
no municipal de las principales ciudades del paf s en muchos casos capitales estata 
les. -

+ Antecedentes Históricos de la zona. 

Ya en la gran ciudad y centro mercantil de los Tecpanecas tAtzcapotzalco) que ejer 
cían un control de casi todo el altiplano central y mantenian relaciones pol!ticas 
y comerciales con otras regiones de mesoam6rica: Michoac5n, Guerrero, Oaxaca, Ver~ 
cruz. 
Quedaron establecidas las rutas de producción, intercambio que mas tarde ser!an 
utilizadas desde los Aztecas, (a partir de la nueva sede cap i t,11 Tenochtitlan), 
los Españoles (La época colonial) en l.1 rcform,1 (definiéndose cl.ir.iin<enle por el 
surgimiento del ferrocarril). 
Que ser!an los que propiciaron los centros y subcentros con caractcr!sticas inter
dependientes. 

Introducción. 

Area Urbana y Metropolización: a partir de un nGclco principal y su proceso Indus
trial que induce al proceso de urbanización de las arcas vecinas, abarcando nuevos 
nGcleos e integrándolos a una nueva forma socio-económica surge la llamada Metropo 
lización: que es la extensión territorial que incluye a la unidad pol!tico-adminis 
trativa que, contiene a la ciudad central y a las unidades polltico-administrati-= 
vas contiguas con caracterlsticas urbanas, industrias y de población no agr!cola, 
que, mantienen una interrelación socio-económica directa constante e intensa con = 
la ciudad central y viceversa. 

Periodos. 

En el crecimiento de la ciudad de Mfixico, se han diferenciado tres periodos princ! 
pales: 
Primera Etapa (1900-1930) 

"El Area Urbana de la ciudad de México se circunscriba a los l!mites de la ciu 
dad. En 1930 el 98% de la población residia dentro de los limites de la ciu-= 
dad, el 2% habitaba en Atzcapotzalco y Coyoacán. 

Segunda Etapa (1930-1950). 
Se inicia la desconcentración de servicios del centro hac!a la periferia de -
la ciudad, la Industria hacia el norte, la habitaciOn residencial hacia el -
sur. Ocupando territorios exclusivamente del Distrito. 
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Tercera Etapa (1950-1970). 

Se rebasan los limites del Distrito Federal y penetra en 1960 al Estado de Ml
xico. Asi en 1950-1960 Naucalpan, Ecatepec, TlJlnepantla tiene una expansión 
industrial y en 1960-1970 el pruceso se int~nsif icó registrlndose un crecimie~ 
to de poblaci6n en la zona peri ft'>r ic.:i y ¡'n"luci(>ndose un descL'nso en el incre
mento de la población cc•ntral. 

As! vemos el crecimiento centrdl e11 llJ4(i y un c.k~.>Cl'nso a partir dp 1950 siendo 
rn1is claro en 1960 y 1970 qta' .,1 cI<•c1mH'11t o 'l'ª' ••· <l:i ,1hnra en la pcrifcriacb la 
Metropoli. 

+ Condiciones actuales. 

Naucalpan inici6 su intcrdcpcndenci;1 comt' 1 uq,1r de t r.1h.110 m."i~: 'J\lí' (1e n.•sirlcncia -
(1950-1960), estableci6ndose industria mediana y pesada mas tecnificada que en el -
centro de la ciudad, hasta llegar actuulmPnte <.l confiqurar und bastu zona industrial, 
que esta conformada principalmente ¡.>or: 1 ndust r i al Sdn Bartolo, Industrial /\lee 
Blanco, Industrial San Esteban, Industrial Tlatilco, Industrial Naucalpan y locali
z1indose dentro de la zona y alcdafia a ella J4 fftbricas, 14 talleres y sólo unas 
cuantas fuentes de materia prima; de esta ma11er~ la zo11a ha venido generando el más 
alto valor de la producción industrial del pals, el 42.81 en 1960, 47.51 en 1965 e 
incrementti.ndose poco a poco hasta 1978. 
Dentro de los factores que han determinado el establecimiento de las industrias en 
esta zona, podemos mencionar la descentralizaci6n de la ciudad de Mt'>xico a la vez = 
que la centralizaci6n de poblaci6n de AUCM por la afluencia de pobladores del campo. 
Esto pennite a la industria, por un lddo, acceso relativamente inmediato al princi-
pal mercado nacional y dentro de las decisiones pol!tico-administrativas del pals -
y por otro, no obstante la ccrcunf.u a este centro, adquirir la tierra a mtis bajo -
costo y poder asentarse en una mayor superficie, tener mayores crlditos gubernamen
tales y ventajas fiscales, al mismo liPmpo al hecho <le poder concPntrar las inver-
siones extranjeras en donde pueden contar con mayor seguridad y posibilidad de lxito. 
La expansión industrial en 1.1 zona ha pro¡.>iciado como consecuencia 16gica del proce 
so de urbanización, la ronstrucción y ampliación de las vfas de comunicación hacia las 
zonas contiguas, como en el caso del perif6rico y su continuaci6n de la carretera -
Querétaro y otra que la comunica il Toluca. /\ la par de esto los factores anterio-
res han propiciado una mayor centralización del comercio y de los servicios especia 
lizados para la industria, reflej5ndose C>sto en la r5pida urbanización de las ti.reas 
agricolas, ejidales y comunales, integr5ndolas e imponit'>ndoles una nueva realidad -
socio-econ6micu como en el cu.so de Lomas de S,:in l\gustfn, La Esperanza, etc., obli
gando a la población de bajos ingresos, nativa o migrante a segregarse en las zonas 
periféricas.y cuya dotación de servicios municipales es escasa y deficiente. 
Otras cuestiones que podemos apuntar, son el incremento de costos y tiempo necesa--
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ria para e_l transporte a los luqiH<'S dr· traba)o, provocado por el awnento de las -
distancias a recorrer y el conqL•st ion,1miPnto dt' Vt•hf,·ulos, ld (_"(_,nt..Iminuci6n, la esca-
sez de agua y la inundación de ,1lyunos lu9drcs, como son l.Js partes bJja.s de Nauca_! 
pan, debido a las lluvias ocJsi cn1d les, dl·St-'t'r f cct os en ~ll:L'ra s y ¡1av imPntos, dctc-
rioro de la vivienda y en otros dspeclns Je~:;(~mpleo y 11or consi':iu1cnte J.el incuencia. 
Por consecuencia, las condil·ion1_•s dt> f1L'nur1<t dv lo!.; hdL1l.Jnles dt.• l.1s zonas aleda-
ñas a la mayor concentración industrial y !.is 1runers,1s dentro de ella, los han obli 
gado a pugnar por demanc.L:1r colvctivaJnPnte un,1 :,~·r11' dL' Hlt>JOfdS y dt•rn.1n(L1s prPdomi-= 
nantes económicas como son: mcJores c0nd1citn1Ps dt· t.ransr 1orle, v1v1t~rn .. L1, servicios 
urbanos, etc.; como esta serie dt: deman(L1s r\() podr1n ser resuellas ch~ una manera ifl 
dividua!, la necesidad de la Oryanizac·16n in1cidda ¡ior dc·m.J.nd,1s l'Conómicas, conlle= 
van una lucha polftica desde el mom,'nt" <'n que 1..1 poblac16n, .1 tr,iv6s de vivir su -
propia realidad, va tomando conciencia que le ¡•L't·mitir:I m.'ls ,1del,111t.v 1.nfluir en las 
decisiones que beneficien direct.11ncntc a L1 población, l-JL~n} que l!n Lis condiciones 
actuales entra en franca contradicción con el grupo en el poder de nuestro pa!s y = 
que en Naucalpan se ha reflejado esr>vcf t ic . .:1ml'11t1• l·!: 1 Ei rL'!.>¡nit !.t ,1:1 .._1u1' t·l csl.1do ha 
dado a los movimientos democráticos organizados, como en el cdso de la Organización 
pro-vivienda "Emilianu Zapataº, que ha s1d 1 ) re¡1run1d~1 poi- el BARAPEM L!ll el Guarda 
I principalmente. 
De esta manera en que las co11diciones reales se prcsentan,nuestro estudio no puede 
plantearse en términos meramente descriptivos sino que tendrá que estar inmerso en
una realidad concreta y dentro de su campo y dar una respuesta que responda a estai 
condiciones especfficas, 
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COLONIAS DE LA ZONA DEL CORREOOR DE NAUCALPAN EDO. DE MEXICO 

LA HUl!'.111 TA 

Z •TA 141.lllA NATI VITAS 

lL MlllAOOll 

.ucr. ILANCD 

!I N t.UCALPAH DE JUAAEZ 

6 IHOUSTllllAL NAUCALPAN 

7 lL CONDE 

1 NOUSTAI AL ATOTO 

SAN FCO. CUAUTLALPAH 

10 PlllllD.UIE INO. NAUCllLPAN 

11 INDUSTRIAL TL.\TILCO 

IEL OLIV.\R 

lll UNIDAD SAN IESTE8AN 

o\M.PLIACION So\N 1!'.STESA N 

CAADIENl\S 

SAN ESTEBAN HUITZILACA seo 

EL MOLINITO 

LINDA 

24 SAN LUIS Tll\TILCO 

25 SAl'I ANTOl'llO ZOMEYUGAN 

EL TAMSOR 
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SN JOS.E DE LOS. LEONES 

RAFAEL cHAMAPA 

"511 IG SECC. DE SH. RAFAEL cHAMAPA 

Z. SECC DE S.11 RAFAEL e HA MAPr. 

lla SECC DE SM RAFAEL CHAMAP'A 

CHA MAPA 

LOS CUARTOS 

OLIMPIADA DEL 611 

l" OLIM PICA 

CHAMAPA 

AMPLIACION OLINPICA 

L" R"DIO 

PLAll DE "Y"LA 

<( 
u z 
~ e 
frl ...1 
1:: z e :::> o ff () 

,. 
<( <( e 
~ 

() 
:::> 
o UJ 

~ UJ Q 
a: <( UJ z ~ ...l 

<( UJ e 
>- q -1 

8 Q. 

¡::: 
a: 
o 



(JJ 

o 
-l 
o 

O\ 
o '-" 

u 
,,, 
o 

' 1 

¡ __ :ii_j 
N 
o 

H 
o o 

L---··· ·--·----
' . 

.-~: .. , ¡ :" . ~ ,, 
~ .... , _,, 

-.~-, ... 
~--.. ... 4·; ~ ~ '.~t"li 

f~~ 
;t .. 

1 "-. --. -: ·- --.. .¡,,;,,,"t 

<3 

~ 
: 

e 
..1 z e 

~ 
o 
ü >-
<( e 

~ 
o 
::::> 
~ o 

~ 
LaJ 

<( z UJ ...J 

~ UJ • 
>- o ..J 
<( a. o : 
1-

5 





--C-Rrr-ICAYALTERNArlVA ARoJrTECTCNCA' -.f r ~j--.··-· -. ··.----- .,-,~.:~ •. :,¿.y·;::~::·r ~, • • '· 1 ,,, .-:¡1'./ t', 

f ' •h j 

e 
~ ~ \1 ~ J 1 , t'F.f.w t.·,.-:;, 

O E LA EDUCA ION ~: ,. ·1 
.• ,,.... 1~ /, ~··• 

" P L A N D E A Y A L A " ''. : · · ·: "l• 'lfv.,.,v:f: f.JI""-''' 
---· --~-~··:-2L.~~::__: . .:_fi· ___ ----"-"'---



CENSO DE EQUIPAMIENTO URBANO DEL CORREDOR DE NAUCALPAN DE LAS PRINCIPALES COLONIAS, CERCA

NAS A LA COLONIA POPULAR INDEPENDIENTE "PLAN DE AYALA" EN EL ESTADO DE MEXICO. (197Y) 

COLONIAS 

COLONIA 

1.- LA CAllADA 

2.- SN. LUIS TLATILCO 

3.- SN. ANTONIO 

4.- EL TAMBOR 

5.- HIDALGO 

6.- B. JUAREZ 

7.- VERDOLAGA 

8.- CHAMIZAL 

9.- LA SOLEDAD 

10.- ALTAMIRA 

11.- SN, AGUSTIN 

12.- SN. J • DE IDS .LEX:tIBS 

13.- SN. R. CHAMAPA 

14.- la. SEJX. SN.R C!WW'A 

15.- 2a. 

16.- 3a. 

17.- 4a. 

18.- LOS CUARTOS 

19.- OLIMPICA 68 

20.- OLIMPICA 

21.- AMPLIACION OLIMPICA 

22.- OLIMPICA LA RADIO 

HABITANTES ESC. PRIMARIA 

16152 INSUFICIENTE 

9009 SUFICIENTE 

51419 INSUFICIENTE 

4270 NO EXISTE 

16793 1 INSUFICIENTE 

29894 2 INSUFICIENTE 

5969 NO EXISTE 

13659 1 INSUFICIENTE 

13689 NO EXISTE 

6688 NO EXISTE 

24108 INSUFlCICNTE 

16342 1 INSUFICIENTE 

15729 1 INSUFICIENTE 

21000 NO EXISTE 

19028 INSUFICIENI'E 

14 384 1 INSUFICIENTE 

10943 1 INSUFICIENTE 

13891 3 SUFICIENTE 

8040 INSUFICIEN1'E 

9384 INSUFICIENTE 

8993 NO EXISTE· 

12096 NO EXIS1E 

SALUD 

DR, PART. O IMSS 

CENTRO SALUD O IMSS 

DR. PART. O IMSS 

CENTRO SALUD O IMSS 

DR. PART. O IMSS 

CENTRO SALUD O IMSS 

DR. PART. O IMSS 

CENTRO SALUD O IMSS 

DR. PART. O IMSS 

CENTRO SALUD O IMSS 

DR. PART. O JMSS 

NO HAY 

SI HAY 

NO HAY 

NO HAY 

NO HAY 

J. NI!lOS, 

NO HAY 

NO HAY 
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NO HAY 

NO HAY 
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RELACION DE EDADES EN EL CORREDOR NAUCALPAN ( 1, 950 has. AREA DE ESTUDIO) 

POBLACION EDADES ! ~ POBLACION / GRUPO 

18,737.42 o - 1 3.60 

109, 718.02 - 4 21. 08 56.79 295,582.86 

167,127.41 5 - 14 32 .11 

94,884.23 15 - 24 18. 23 

99,828.83 25 - 44 19. 18 37.41 194,713,06 

26,648.78 45 - 64 5.12 

3,539.29 65 - + 0.68 5.80 30,188.08 
~ ... """ ... ·~1.;•, ... ~,~ 

520,484.00 AílOS 100.00 % 100.00% 520,484.00 NATALIDAD 36/1000 hab. 
MORTALIDAD 15.08/1000 

ORBILIDAD 5.105/1000 
<( 
u 
z 

PIRAMIDE DE EDADES EN LA COLONIA "PLAN DE AYALA" (Referido a Naucalean). 2 

565.80 o - 1 3.60 

3,312.30 - 4 21.08 56.79 8,923,50 

5,045.40 - 14 32 .11 

2,864.40 15 - 24 18.23 

3,013.80 25 - 44 19.18 37.41 5,878,20 

804. 4 45 - 64 5.12 

106.8 65 - + 0.68 5.80 911.30 

15,713.00 A!lOS 100. 00% 100. 00% 15,713.00 NATALIDAD 565. 8 hab. 
MORTALIDAD236.95 hab, 
MORBILIDAD 80, 2 hab, 
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COLONIA 
11 

PLAN DE AYA LA 
11 

Cor redor de NAUCALPAN 
POBLACION : % DE EDADES - HOMBRES 
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EDADES EH AÑOS HOMISB.ES 

POBLACION : % DE EDADES - MUJERES 
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EDADES EN AÑOS MUJERES 
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COLONIA 
11 

PLAN DE AYALA 11 

No. DE MIEMBROS X FAMILIA 
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CORREDOR DE N AUCALPA N 
PRECIPITAC 1 ON PLUVIAL TEMP.MIN.PROM.MAX. AÑO 71-76 
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PROGRAMA DE EOUCACION 



I. EL PROYECTO ARQUITECTONICO EN LAS 
CONSTRUCC .':ONE;. ESCOLARES. 

I N T R o D u c c I o N. 

Este documento contiene las normas mfnimas de proyectos arqui-
tect6nicos de escuelas primarias. 

En la primera parte, "Nor~as de Planeamientos del Proyecto Ar
quitectónico", se considera que el área de planeación educati
va, proporcionará los datos básicos como: Ubicación, P~ograma 
Arquitectónico General, Etapas dP construcción pnrn el dcsarro 
llo d~l Programa Arquitectónico. 

La segunda parte "Normas del Proyecto Arquitectónico", cont.ie
ne las normas que regirán al proyecto arquitectónico en los di 
ferentes niveles: al Conjunto, los edificics y cada lo~al. -

Normas áel Planeamiento del Proyecto Arqui
tectónico, 

DESTINO Y NIVEL EDUCATIVO: 

Las escuelas primarias corresponden a la e~ 
señanza básica obli~atori~, y est~ dedicada 
a atender a los niños de 6 a 14 años, 

MODELOS Y TURNOS: 

Para escuelas primarias se co.isit.leran los -
modelos de 1 a 18 aulas. 
En listas normes el mencicnar escuelas prima 
rias el elemento básico del conjunto será = 
el AULA. 

ETAPAS DE REALIZACION. 

De acuerdo con los recursos disponibles, cr~ 
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cimiento de la población y demanda de servi-
cios, la construcción de las escuelas pri~a-
rias se reali~a en una o varias etapas. 
En el caso de dos o más etapas, el proyecto -
arquitectónico debPr~ prever que la construc
ción no cause moleslias o eleve el costo ine
cesariamente. 

UTILIZ/ICION MAXlMA DE LOS RECURSOS DISPONI--
BLES. 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto 
arquitectónico, se recomienda tomar en consi
deración los siguientPs concPptos: 

La nuclcariz•ci6n de los CFpacios educati
vos 
La utilización de los espacios compartidos. 
La aplicación racional de los materiales, 
acabados y sistemas constructivos propios
de .la región. -
La reducción del nómcro de elementos cons
tructivos. 
La 1mplan~ac;.611 de un sistema de medidas -
que permitan repetir el mayor nümero de ve 
ces los elementos constructivos. -
La optimatizaci6n de la relación inversión 
inici~l-costos de mantenimiento y conserv~ 
ci6n. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO GENERAL. (10 AULAS) 

ESCUELAS PRIMARIAS. 

Zona Educativa: 
Zona Administrativa: 
Zona de Servicios: 

Zona Deportiva: 

Aulas Didácticas 
Dirección 
Servicios Fanitarios, -
Bodega y Cooperativa. 
Plazas, circulaciones, 
andadores y canchas de
portivas. ·-
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MODELO!' DE ESP1\CJOS ESPECIFICOS (Normas seqún CAPFCE) 

Espacios requeridos en e 1 proyecto de una es
cuela primaria de 18 aulas con una capacidad_ 
de 900 alumnos. 

Zona e>ducativa: 

2 
m 

18 aulas 864 

Zona administrativa: 
1 Direcci6n 24 

Zona de servicios: 
1 Bodega 12 
l Cooperativa 12 
2 Servicios sanitarios96 
circulaci6n a cubierto 
y escalera 580 

TOTAL DE AREA -
CUB!ER'l'A 1.588 m2 

La localizaci6n de una escuela primaria esta
rá determinada en función de movilización de 
alumnos que concurran a ella y se recomier.da -
que no sea mayor de quince minutos para los = 
dos primeros grados ni de treinta minutos pa
ra los cuatro restantes. 

Se recomienda que la escuela est~ cerca de -
otros servicios, para su complementación, co
mo son: las áreas culturales y recreativas. 

Deberá estar alejada del radio de acción de -
centros de con taminac iOn ambienta 1, f 1sica y 
moral; considerándo de acuerdo al codigo sanI 
tario una distancia de 500 metros en áreas ur 
banas. -

El acceso principal deberá realizarse por ca
lles de baja velocidad. 
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El predio debe disponer de la infraestructura 
básica max1ma con que disponga la comunidad -= 
(agua, energla el6ctrica, etc ) . 

TERHENO 

Se recomienda la formo rectangular con una -
pr0porci6n de 5 a 3. Debiendo tener 50 mts. 
mlnimo en uno de sus lados. 

La superficie proporcionad/\ deberá considnrar 
las ntces1dadcs totales que tendrá la unidad 
e,•colar. 

Para el c~lculo de áreas de los terrenos en -
escuelas pr~mari~~ se dcberj consid2rQr do --
7.25 a 10 ~ alumno. 

El terreno debe tener una pendiente no mayor 
de 10% o la mlnima predominante en la locali
dad. -

Se debe procurar que en los terrenos de zonas 
cálida,;, pi:edominen los vie1.tos frescos, y en 
zonas frias quedan reguardados de los vientos 
dominantes por el mayor número de elementos -
n11turales. 

ECOLOG IA. 

Para evitar mo~ificaciones al equilibrio eco
lógico en la fauna y en la flora de la región, 
deberán tratarse los desechos de aguas negras, 
basuras y desperdicios, antes de su reintegr~ 
ción a la naturaleza. 

Cuando no exista drenaje municipal, se evita
rá vertir las aguas negras y jabonosas a cau
ses de arroyos, r1o3, playas o directamente -
al terreno, antes de su tratamiento; es conve 
niente que éstas sean tratadas en fosas séptI 
Ci\S, y reintegradas por medio de pozos de ab:· 
scrci6n, 
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• 

Las zonas arbol~das en los conjuntos escala-
res influyen en el medio ffsico del lugar, -
creando micr0climas, protegiendo de las inci
dencias solares directas y de los vientos do-
minantes. 
Es recomendable por cada 100 
la existencia de un ~rbol. 

Zona deportiva: 

2 
m ' 

1 Plaza c1vica 810 
1 cancha de basquetbol 576 
1 cancha de voleibol 286 

considerar -

TOTAL DEL AREA A DESCU--
BIERTO 1, 672 m2 

Andadores y áreas 
verdes 3,197 
Area de contacto edi 
f icio s -.L.Q.!!_ 

AREA TOTAL 5,950 m2 

Cuando una escuela primaria opera en dos tur
nos se duplican los locales de la direcci6n y 
la cooperativa. 

II. NORMAS GENE1'.ALES ARQUITECTO!HCAS· 

CONJUNTO 

En el proyecto de conjunto los locales se 
agrupan de acuerdo a sus caracter1sticas y re 
querimientos, formando varias zonas: educati~ 
va, acad~micas, tecnológica, administrativa, 
servicios, deportiva y recreativa. -

ZONA EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS. 

En ella se realiza la función y las activida
des más significativas de la educación, por -
ello se exigen que respondan óptimamente a -
sus requerimientos en forma precisa. 
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Debe aislarse de áreas ruidosas producidas -
fuera del plantel, o dentro del mismo, corno -
son las zonas de deportes. 

Estará inteqrada por áreas arboladas. 
Estará aislada de vialidades importantes. 

ZONA ADMlNISTRATlVA. 

Se oonsidcr¿¡ !';sL1 corno el primer elemento de -
tránsito hacia la distribución del pla~tel, 

Tendrá fácil acceso y control de la circu
lación principal. 
Estará ubicadd en formas adecuadas para -
controlar visualmente cada una de las za-
nas existentes. 
Guardará cierta privacidad con respecto a_ 
áreas ruidosas. 
Tendr~ relación directa con la plaza cfvi
ca. 
La plaza de acceso será proporcional en -
sus dimensiones al proyecto de conjunto, -
con ingreso por calles de baja velocidad, 

ZONA DE SERVICIOS. 

Es un complemento de apoyo a áreas educativas_ 
y de uso coman. 

La intendencia se integrará a las zonas -
académicas y administrativas para un mejor 
control y mantenimiento de la escuela. 
Los servicios sanitarios se ubicarán en la 
zona central del conjunto. 
La cooperativa es el punto de convergencia 
de los alumnos y personal en los momentos 
de descanso, por ello conviene su localiz~ 
ción en un lugar agradable. 

ZONA DEPORTIVA Y RECREATIVA. 

Esta comprende las canchas de juego, los esp~ 
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cios libres, las plazas, andadores y circula
ciones. 

Las canchas deportivas debe tener acc~sa i~1e 

pendiente ai de la escuela, ¡:;ara servir a la= 
comunidad como cs~acio co~partido y de~er~ 
concectarse corno JnJ vfa secundaria. 

LOS EDIFICIOS. 

En escuelas prunarias pueden agruparse las ~u 
las, dirección, bodega, cooperativa y sa:lita= 
rios, en un mismo edificio, cua~do el crocr3-
ma de locales sc.1 clcmcntJl. - · 

En el media urbJna: 

Agrupamiento máximo de 6 módulos aula o lo:lgui 
tud máxima de 45.00 mts. -
El número de pisos de una escuela prinaria de
berá ser, en zonas urbanas planta baja y d~s -
niveles máximo; en zonas rurales planta baja y 
un nivel máximo. 

Por la separación entre edificios se reco~ie:l
dan las siguientes normas: 
En escuelas primarias las distancias entre fa
chadas longitudinales y a colindancias, deberá 
ser 12.00 mts. mínimo o 1.5 veces la altura. 
La distancia entre muros cabeceros deberá se" 
de 9.00 mts. mínimo. 

CONFORT. 

Orientación: 

Para climas tropicales ~· t~~plaJos la ~rie~ta
ci6n conveniente es norte-sur. Para cli~a 
Frie se recomienda la orientación oriente-Fo-
nicnte. 

Asolamiento y Lluvia. 

Las circL1laciones s~ proteger~n J~l s~l y la -
lluvia m0di~11tc volados y ~l~ros. En edifi~io 
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de un sólo nivel ~stos ser~n de 1.10 mts, mlni 
mo de cluro con una etlt:ur:1 d1~ 2.25 mts. mf.nimO 
en su borde. 

Para edificios de dos o m~s niveles, los vola
dos en circulllciuncs serjn de 2 .25 mts. mtnimo 
con una altura de 2.25 mts. mlnimo en su borde 
y la relación ancho/alto de 6ste ser:'i 1.1 mlnj. 
mo. 

Se recomienda auxiliJrsc con cortinas de nrbo
les para reducir o filtrar la penetración so-
lar a los locales. 

CANCELERIA. 

La cancelarla para ventanas se recomienda que 
se fabrique de aluminio o madera para zonas de 
alta precipitación pluvial y de clima cálido. 

ESTRUCTUR/\. 

Se recomienda el uso de estructura de concreto, 
de acero o muros de carga. 
Al disefiar las estructuras es conveniente con
siderar que aus dimensiones y geometr1a, faci
liten la utilización óptima del espacio arqui
tectónico. 
Para determinar el tipo de estructuras, deberá 
considerarse la ubicación, topograf1a, calidad 
del terreno, as1 como aprovechar las facilida
des de construcción y los materiales existen-
tes en la localidad. 

LA CUBIERTA. 

Se recomienda que las cubiertas de los edifi-
cios reunan las siguientes caracter1sticas: -
Resistencia, aislamiento acGstico y t~rmioo im 
permeabilidad, pendientes adecuadas a la clima 
tolog1a del lugar, -
El ancho de las circulaciones a cubierto tie-
nen 1.50 a 2.20 dependiendo del tipo de estruc 
tura. 

l -~ 

"" f •• lit .. :- ~:::;. 
~-·:: .. '•,c.;>! ... · .. ~..,,.. 

....._:1'~1 

~'~.';' ... ,"i.·~~~ 

• e¡ 
z ~'. 
o ci 
(.,) >i! 
<! c. 

!>( 
(.,) 

:i ::::> LIJ' o 
UJ Q 

::5 z 
b UJ 

e 
<! 
>- o _,. 
(3 a.' 

·~ • 

'(.,) 



INSTALACIONES. 

Deber/in estar suficientemente protegidas, fácil 
de registrar, reparar y modificar. 

ESCALERA. 

En edificios de dos o tres niveles las escale
ras deben tener 1.80 mts. m1nimo de ancho, con 
servando al descanso la misma medida en su pro 
fundidad; entre descensos debe haber 13 peral= 
tes como máximo. La altura máxima de los peral 
tes será de 0.18 m. huellas de 0.30 m. como mf 
nimo, medidas entre las proyecciones vertica-= 
les de dos narices contiguas. 

PUERTAS. 

En los diversos locales el ancho m1nimo de las 
puertas es de 1.00 m., excepto en la sala au-
diovisual que tiene 1.50 m. 

LOS LOCALES. 

Nivel educativo: Escuelo Primaria, 
Ubicaci6n: Zona académica. 

AULAS DIDACTICAS. 

Requerimientos: 

1. FUNCION: 

Local para efectuar actividades te6rico-pedag~ 
gicas. 

2. CAPACIDAD: 

De 30 a 56 alumnos. 

3. FORMA Y DIMENSIONES: 

Es recomendable el área cuadrada o rectangular 
con una proporci6n máxima de 1: 1.5 Superficie 
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mlnima de 1.00 m2/ alumno. 
Altura mlnima de 2.50 metros. 
Altura máxi~a de 3.00 metros. 
Velamen 3 m / alumno. 

4. CONFORT. 

Visual 

Para asegurar la iluminación natural uniforme, 
la superficie de ventanas debe ser por lo menos 
un tercio del área del local. 
La distancia máxima del alumno al pizarrón será 
de 6.00 metros. 

La iluminación principal d12l aula deberá prove
nir del lado izquierdo. 

Acastico. 
El aislamiento acastico recomendable será de 30 
decibeles. 

Climático. 
De acuerdo con la localización geográfica, se -
debe proporcionar una ventilación natural cruza 
da, controlada mecanicamente; en casos extremos 
se recurrirá al condicionamiento artifical. 

Asolamiento. 
Se protegerá de la penetración directa de los -
rayos solares durante las horas de clase. 

S. MOBILIARIO Y EQUIPO. 

Consultar normas y especificaciones en las guias 
mecánicas respectivas. 
La altura del pizarrón deberá ser de 0.90 mts. -
sobre el nivel del piso terminado. 

6. MATERIALES. 

Pisos: 
Deberán ser resistentes al impacto y a la abra 
sión, de fácil manejo y colocación práctica y 
económica. 
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muros: 
Se necesita un elemento con cualidades de ais
lante ac!lstico, resistente al impacto y a la -
abrasión, con acabado mate, de colores sedan-
tes y colocación práctica y económica. 

7. INSTALACIONES. 

Para especificaciones t6cnicas, se recomienda 
consultar a las normas de instalaciones eléc-~ 
tricas. 

Nivel educativo: 
Ubicación: 

Requerimientos: 

1) FUNCION 

Escuela Primaria 
Zona Administrativa. 

DIRECCION 

Local para controlar, organizar y dirigir las 
actividades pedagógicas y administrativas. -

2) CAP AC !DAD 

Personal admi~istrativo de 1 a 9 personas 

3) FORMA Y DIMENSIONES 

En escuelas de 12 a 18 alumnas en el medio ur
bano y semi-urbano, se de2erá destinar una su
perficie máxima de 0.03 m f alumno. 
Cuando se labora en dos turnos se duplicará es 
te local. 
Altura mfnima de 2.50 metros. 
Altura máxima de 3.00 metros. 

4) CONFORT 

Visual. 

Para asegurar la iluminación natural uniforme 
la superficie de ventanas, debe ser por lo me= 
nos un tercio del área del local. 
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AcUstico. 

El aislamiento acUstico recomendable será de -
20 a 30 decibeles. 

Climático 

De acuerdo con la localización geográfica, se 
debe proporcionar una ventilación cruzada, coñ 
trolada mecánicamente; en casos extremos se re 
currirá al condicionamiento artificial. 

Asolamiento. 

se protegerá de la penetración directa de los 
rayos solares a los loca!Ps, durante las horai 
laborables. 

5) MOBILIARIO Y EQUILIBRIO 

Se recomienda consultar normas y especificacio 
nes en las guias mecánicas respectivas. -

6) MATERIALES. 

Pisos: 

Deberán ser resistentes al impacto y a la abra 
sión, de fácil mantenimiento y colocación prac 
tica y económica. 

Muros. 

Se necesita un elemento con cualidades de ais
lante acUstico, resistente al impacto y a la -
abrasión, con acabado mate, de colores sedan-
tes y colocación practica y económica. 

7) SEGURIDAD 

Se recomienda un equipamiento a base de extin
guidores tipo A.B.C. 

8) INSTALACIONES. 

Para especificaciones t~cnicas se recomienda -
consultar normas de instalaciones el~ctricas. 
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Nivel educativo: Escuelas primarias 
Ubicación: Zona de servicios. 

COOPERATIVA Y BODEGA 

Requerimientos: 

1) FUNCION 

Local para la venta de artículos escolares y -
alimentos ligeros a los alumnos. 

2) CAPACIDAD 

Para 1 o 2 personas. 
Se requiere una área para atenciOn de alumnos 
y otra para prep•iraciOn de alimentos. 

3) FORMA Y DIMENSIONES. 

Se recomienda la forma re2tangular, con una su 
perficie mínima de 0.17 m / alumno. 
Cuando se labora en dos turnos se duplicara ~s 
te local. 
Altura mínima de 2.50 metros. 
Altura máxima de 3.00 metros. 

4) CONFORT. 

Visual: 

Para asegurar la iluminación natural uniforme, 
la superficie de ventana deberá ser por lo me
nos de un tercio del área del local. 

Climático: 

De acuerdo con la localización geográfica, se 
debe proporcionar una ventilación natural cru= 
zada, controlada mecánicamente. 

Asolamiento: 

Se protegerá de la penetración directa de los 
rayos del sol a los locales durante las horas
laborables. 
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5) MOBILIARIO Y EQUIPO 

Se recomienda consultar normas y especificacio 
nas en las guías meclnicas respectivas. -

6) MATEHIALES. 

Pisos: 

Deberám ser resistentes al impacto y a la abra 
si6n, de f~cil mantenimiento y colocación práª 
tica y económica. 

Muros: 

Se necesita un el~mento con cualidades de ais
lante acastico, resistente ul impacto y a la -
abrasión, con acaL.1do :natc d0 colores sedantes 
y colocación pr~ct ica y económica. 
En muros interiores se recomienda recubrir con 
material vitrificado en las zonas hGmedas. 

7) INSTALACIONES. 

Para especificaciones t6cnicas, se recomienda 
consultar normas Ue instalaciones el€ctricas,
hidr~ulicas y sanitarias. 

Nivel educa ti va: 
Ubicación: 

Requerimientos: 

1) FUNCION 

Escuela primaria 
Zona de servicie is. 

SERVICIOS SANITARIOS. 

Local para evacuación f [sico-orglnica y aseo -
de alumnos, profesores y empleados. 

2) CAPACIDAD 

Consultar normas de instalaciones sanitarias. 
Para el medio urbano se requiere: 
1 W.C. por aula; 1 lavado por cada dos aulas; 
y mingitorio por cada 50 varones. 
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3) FORMAS Y DIMENSIONES 

El espacio para servicios sanitarios se reco-
mienda de forma rectangular 2 Superficie mínima de ·0.09 m / slumno 
Altura mlnima de 2.50 metros. 

máxima de 3.00 metros. 

4) CONFORT 

Visual 

Para asegurar la iluminación natural uniforme, 
la superficie de ventanas deberá ser por lo me 
nos un cuarto del área del local, 

Climático. 

De acuerdo con la localización geográfica, se 
debe proporcionar una ventilación natural cru= 
zada, controlada ncc~nicarnente. 

5) MA1'ERIALES 

Pisos: 

Deberán ser resistentes al impacto y a la abra 
sión, antiderrapante, de fácil mantenimiento y 
colocación práctica y económica. 

Muros: 

Se necesita un elemento con cualidades de ais
lante acústico, resistente al impacto y a la -
abrasión, con acabado mate, de colocación praE 
tica y económica. 

En muros interiores se recomienda recubrir con 
material vitrificado las zonas húmedas. 

6) INSTALACIONES. 

Deberán estar suficientemente protegidas, fáci 
les de registrar, de ser posible a través de = 
un dueto para hacer reparaciones y modif icaci~ 
nes. Para especificaciones técnicas se reco-
mienda consultar normas de instalaciones elec-
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tricas, hidráulicas y sanitarias. 

Nivel educativo: Escuela primaria 
Ubicación: Zona deportiva y recreativa. 

PLAZA CIVICA Y DE ACCESO 

Requerimientos: 

1) FUNCION 

Espacio central distributivo, en un conjunto -
de edificios educativos. 
En escuela primaria de 1 a 11 aulas, ésta pla
za se utiliza en eventos cívicos, recreativos 
y deportivos. 
La plaza de acceso será proporcional al proyec 
to del conjunto, con ingreso por calles de ba= 
ja velocidad. 

2) CAPACIDAD 

Estará en proporción al número de alumnos; co~ 
sidera en su capacidad 100% de alumnos. 

3) FORMA Y DIMENSIONES 

Se recomienda la forma cuadrad2 o rectangular 
considerando un área de 1.10 m /alumno. 

4) MATERIALES 

Pisos: 

Deber~ ser resistentes al impacto y a la abra
sión, de mínima reflexi6n solar, antiderrapan
tes, de fácil mantenimiento y colocación prác
tica y econ6mica. 

5) INSTALACIONES 

Para las especificaciones técnicas, consultar_ 
las normas de instalaciones electricas, hidráu 
licas y sanitarias. -

--..;~·.:.-~: .. :·~~ 
·--····' .. 

• 
e 
..1 

~ e( 

(.) >
<( e 
(.) 
:::> 
o LIJ 
LLI Q 
<( 
...1 z 
LLI e( 
o ..1 

a. .. 



Nivel educativo: 
Ubicación: 

Requerimientos: 

1) FUNCION 

Escuela Primaria 
Zona Deportiva y Recreati 
va. 

CANCHAS DEPORTIVAS, 

Espacio que sirve para efectuar actividades de 
portivas. 

2) CAPACIDAD 

Para escuelas de l a 11 aulas, se considera, -
la plaza cfvica como cancha, aan sin cumplir -
con medidas reglamentarias. 

Para escuelas con 12 aulas, se requiere una -
cancha de basquctbol. 
Para escuelas de 18 aulas, se requiere una can 
cha de basquetbol y una de voleibol. 

3) FORMA Y DIMENSlONES 

Se usarán siempre las medidas y especif icacio
nes que marcan los reglamentos deportivos. 

4) CONFORT 

Visual 

El eje mayor se orientará norte-sur. 

5) MATERIALES 

Pisos: 

Deberán ser resistentes al impacto y a la abra 
si6n, de mfnima reflexión solar, antiderrapan= 
te de fácil mantenimiento y colocación prácti
ca y económica. 

6) INSTALACIONES 

Para especificaciones técnicas, se recomienda 
consultar las normas de instalaciones eléctri
cas, hidráulicas y sanitarias. 
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CRITICA AL PROYECTO ARQUITECTONICO EN LA Cot:STRUCClOtl DE ESCUELAS, -SEGUN EL CAPPCE, ; EN BASE AL 
PROYECTO ARQUITECT0!'1CO DE LA CSCUELA PRIMARIA "PLilN DE Ai'ALA" CORHEDOR DE N/\UC/\LPAN. 

NORMAS DEL PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ARQUITCCTONICO. 

DESTINO Y NIVEL EDUCATIVO. 

Esta norma es intrascendente para la escuela primaria "Plan de Aya la" ya que las condiciones de 
población en la colonia, y la carencia de la misma para las colonias vecinas, nos plantea segdn
el estudio de equipamiento urbano en el punto de educación, que la escuela debe ser mayor en ca= 
pacidad, por esto mismo, la necesidad de cubrir las demandas, nos arrojó una escuela con 36 au 
las por cada turno. 

ETAPAS DE REALIZACION. 

En esta norma no hay contradicción debido a que esta escuela primaria, deberá ser construida de 
acuerdo a la solvencia económica de los pobladores de la colonia, y con la asesoría del autogo-
bierno, saber utilizar la aplicación racional de los materiales de la zona y sistemas constructi
vos de la misma. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

Zona educativa: Aulas Didácticas 

Zona administrativa: Dirección 

Zona de servicios: Sanitarios 

En la zona de servicios, se cumple con los puntos de plazas, circulaciones andadores, pero en -
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el caso de canchas deportivas, no estan incluidas en el proyecto, debido a que, dentro del plan
teamiento general de la colonia, una área fue destinada espectficamente para tal motivo. 

MODELOS ARQUITECTONICOS DE ESCUELA PRIMAIUA. 

De acuerdo con los modelos de escuela que presenta el CAPFCE, el proyecto de la escuela primaria 
"Plan de Ayala" definitivamente deberlí ser mayor en .'ireas, por lo que ya se dijo anteriormente. 

La I!scuela Primaria "Plan de Ayala" en su localización fue determinada por función de recorridos, 
y movilización de alumnos que concurran a ella, 

Esta considerado que la escuela "Plan de Ayala" tenga cerca otros servicios de equipamiento urba 
no, ya que estos fueron planteados dentro de la misma colonia, como son, accesos vehículares, an 
dadores, áreas culturales y recreativas, y servicios de la infraestructura como son luz, agua y
drenaje. -

TERRENO. 

En base a la recomendación planteada por el CAPFCE, de que el terreno deberá ser deforma rectangu 
lar, no podría ser posible dadas las caracter1sticas del terrreno, en función de su topografta,_::: 
ya que el terreno tiene del 10% a 35% de pendiente en diferentes puntos. 

ECOLOGIA. 

En este caso no habrá ningún problema debido a que se plantean áreas verdes de acuerdo al proye~ 
to total de la colonia. 

NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO. 

De estas normas que plantea el CAPFCE, podemos decir que no hay contradicciones de acuerdo al -
planteamiento de la escuela primaria "Plan .de Ayala". 
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En cuanto a los ,_ mt<}S que plantea como son: 

CONJUNTO. 

Zona educativa. 

Zona administrativa. 

Zona de servicios. 

De la zona deportiva, ya se dijo con anterioridad, de que forma se atacó este problema. 

Edificios. 

Confort. 

Asoleamiento y lluvia. 

Canceleria. 

Cubiertas (en este caso se usará vigueta y bovedilla). 

Estructura. 

Instalaciones. 

Escaleras (En este caso de 1.60 M de ancho). 

Puertas (En este caso es de 0.90 M de ancho). 

LOCALES. 

De acuerdo a las normas del CAPFCE en cuanto a este punto, no hay contradicción alguna ya que -
de alguna forma y otra .esta cubierto en su totalidad .• 
En cuanto a forma, dimensión, confort visual, iluminación, acastica, asoleamiento, mobilidad y -

<( 
u z 

1 f? 
!U 

~ ;5 
o 
a::: 
<C 

~ 
~ z 
a::: ,w 

~ 
>-
<( 
u 
E 
a::: 
u 

e 
..1 

z e o >-
~ e u 
::::> 
Cl UJ 
w Q 
<( 
...l z 
uJ < 
Cl .J 

o. 



equipo, materiales (en este caso los acabados finales se har~n en etapas segan se pueda econ6mi
camente), ya que en las primeras etapas nada mas estan considerados los pisos, porque en cuestio 
nes de otro tipo, quedaran como inicialmente se hagan ejemplo: muros aparente, castillos y cade~ 
nas sobre muro se aparentaran, escaleras (piso) martelinados, en patios muros bajos (Piedra Bra
za) etc. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO DEFINIDO 



TIPO DE ESPACIO 

ADMINISTRACION 

l. ACTIVIDAD: CENTRO COORDINADOR Y DE FUNCIONAMIENTO 

DIRECCION: CAPACIDAD: 3 PERSONAS 

2. 

3. 

AREA 

H 

TIPO DE 

SALA DE 

AREA 

H 

TIPO DE 

MOBILIARIO: ESCRITORIO 

e 3.50 X 5.00 

3. 50 M. 

ESPACIO 

MUEBLE LA TERAL 

LIBRERO 

SILLON 

2 SILLAS · 

17.50 M2 

JUNTAS : CAPACIDAD 14 PERSONAS 

MOBILIARIO MESA 

B SILLAS 

PIZARRON 

6.00 X 3.50 21. 00 M2 

3. 50 M. 

ESPACIO 

SECRETARIA: CAPACIDAD 1 PERSONA 

MOBILIARIO BARRA 

ESCRITORIO 

MESA LATERAL 

SILLA TIPO 

AREA 3.00x 2.50 7. 50 M2 

H 3.50 M. 
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4. 

5. 

TIPO DE ESPACIO 

RECEPCION : CAPACIDAD 

MOBILIARIO 

AREA 6.50 X 5.00 

H 3.50 M. 

TIPO DE ESPACIO 

SANITARIO: 

AREA 

H 

CAPACIDAD 

MOBILIARIO 

1.40 X 2.50 

3.50 M. 

6. TIPO DE ESPACIO 

ARCHIVO CAPACIDAD 

AREA 

H 

MOBILIARIO 

2.00 X 2.00 

3,50 M. 

8 PERSONAS 

MODULO DE ESTAR DE 5 PLAZAS 

MESAS LATERALES TIPO 

32,50 M2 

2 MISMO SEXO 

w.c. 
LAVABO DOBLE 

ESPEJO 

2 PERSONAS 

ARCHIVEROS 

SILLA TIPO 

4.00 M2 
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TIPO DE ESPACIO 

AREA EDUCATIVA 

1. ACTIVIDAD: 

DOCENCIA 

CAPACIDAD X AULA 

MOBILIARIO 

48 PERSONAS 

23 MODULOS DOBLES 

ESCRITORIO 

SILLA 

PIZARRON 

AREA 6.00 X 8,00 = 48.00 M2 

H 3. 00 M 

2. TIPO DE ESPACIO 

SANITARIOS HOMBRES 

AREA 

H 

6.00 X 4,00 

3.00 M, 

3. TIPO DE ESPACIO 

SANITARIOS MUJERES 

CAPACIAD 10 PERSONAS 

MOBILIARIO: 4 W.C. 

24.00 M2 

CAPACIDAD 

MOBILIARIO 

3 LAVABOS 

1 MINGITORIO COLECTIVO 

ESPEJO 

DUCTO INSTALACIONES SANITARIAS 

10 PERSONAS 

4 w.c. 
5 LAVABOS 

ESPEJO 

DUCTO INTALACIONES SANITARIA~. 
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AREA 6.00 X 4.00 24.00 M
2 

H 3, 00 M 

4. TIPO DE ESPACIO 

PATIO CIVICO CAPACIDAD 

MOBILIARIO 

1500 PERSONAS 

ASTA BANDERA 

SONIDO 
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DESCRI PCION DEL PROYECTO 



DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Debido a las caracter1sticas topográficas del terreno el proyecto nos permite tener plataformas en 
diferentes niveles, provocando una gran variación de alturas en nuestros edificios, que conforman 
la escuela primaria, Esta a su vez está formada por un núcleo de servicios de administración que
lo conforman 2 módulos iguales debido a que se requiere un módulo administrativo, por cafüi turno.-

Al frente de éste se encuentra la Plaza Cfvica que le permitira tener una mejor visual, el cual irn 
plicará un mejor control sobre los alumnos, Las aulas didácticas están conformadas en 3 edificios 
que constan de 12 aulas cada uno en diferentes niveles (~ nivel de diferencia), unido al módulo de 
escnleras, que nos permite una mejor distribución ya que a cada medio nivel, encontrarnos una fran
ja de aulas. 

Estos edificios tienen también un núcleo de bafios en cada nivel, uno para cada sexo. Los edifi- -
cios tienen orientación, Norte-Sur además la escuela está ubicada en la parte mfts alta de la colo
nia, debido a que, es el lugar más accesible de la zona, tanto en su vialidad y peatonalmente, ade 
más de contar en ese lugar con un área de viviendas y comercio ubicado alrededor del terreno pro-
puesto. 

La escuela cuenta con varios niveles de áreas verdes, debido a la topograffa del terreno, y a la -
localización de los edificios de aulas, permitiendo un control y transparencia desde la Dirección_ 
de la escuela. 

En la parte baja de la escuela (aaceso) la colonia cuenta con una área de recreación (propuesta -
por alumnos del taller cuatro) que permitirá un aislamiento natural del ruluo. 
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PROYECTO 
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