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INTROOOCCJON. 

En función a las necesidades de TEPATITLAll DE MORELOS, por su importante auge y desarrollo en el contexto urbano, se requieren de 
más escuelas, fundamentalmente PRIMARIAS, para satisfacer la demanda de sus habitantes. 

Por tal motivo, creo prudente realizar el proyecto de una ESCUELA PRIMARIA, como tema de mi TESIS PROFESIOllAL, como una alternativa 
práctica de Diseño, que podrá resolver algunas necesidades educativas a la población de TEPATJTLAt/ DE MDRELOS. 

Actualmente se tienen destinadas, para la enseñanza primaria, casas antiguas e Inadecuados edificios, que en su estado ruinoso, 
presentan un Inminente peligro para los alumnos, maestros, personal admlnlstrattvo y empleados de mantenimiento. 

Además se encuentran, algunas casas Improvisadas, para atender este tipo de enseñanza, por lo cuál resultan poco funcionales e ina
decuados, que por ser viviendas, carecen de aulas propias para la enseñanza y de patios pequeños Impropios para el esparcimiento de los 
alumnos. 

Todas estas causas han preocupado a las Autoridades Municipales y las han motivado para crear uno o varios centros educativos para 
los diversos niveles de enseñanza, fundamentalmente en el nivel primario, ya sean Municipales, Estatales, Federales o de Iniciativa Privada. 

Centros Educativos que reúnan, en las condiciones más favorables y adecuadas dentro de lo posible, a una Institución que permita el 
desarrollo de la actividad Intelectual y Cultural, más Humanitariamente. 
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Dicha Institución deberá permitir a la población Infantil, desarrollar su aprendizaje, en la forma más sana y completa. Tanto en la 
enseñanza, en la cultura y en el desarrollo espiritual y físico, en las condiciones más humanas y apropiadas en la que todo desarrollo se 
fundamenta. Los beneficios que se alcanzarán, sel'án considerables para sus habitantes y de las J"ancherías cercanas a la población. 

Este proyecto de Escuela Primaria contará con todos los grados de Prtmarla, en un solo lugar, ofreciendo los siguientes servicios: 
Areas sociales para múltiples festejos, salón de actos Culturales y Deportivos, asf como de juntas de padres de familia, Areas jardlnadas y 
árboladas, canchas de juego, Biblioteca, Dirección de Servicios Administrativos, Aulas, Area de trabajo para Maestros, e Inspección e higiene 
para el alumnado, 

El concepto de proyecto arquitectónico, que presento es un Edificio de carácter educativo en el nl\'el de enseñanza primario, para 
el aprendizaje de las Ciencias Humanas y Tecnológicas. Es un edtftcio que dará marco, a una importantísima etapa en la vida del individuo, 
que permitirá desarrollar organizádamente y con destréza, los hábitos que le servirán en el futuro, afirmar sus lazos de conocimiento, com· 
prensión y en coneción con el ambiente social que le rodea, en compañía de sus condiscípulos. 

El primer período de esta Tesis, consta de la Investigación, análisis y planteo del problema, hasta llegar al programa arqultectó· 
ntco. estudto de los patrones de diseño y diagramas de funcionamiento de la Escuela. 

El Segundo período, partirá dados los aspectos que intervienen en la localización y ubicación del terreno, a llegar a un conc~pto 
de diseño, que me permita, acercarme a la Idea de un Anteproyecto Arquitectónico, 

El Tercer período, dada ya una idea partirá de un Anteproyecto, en el cual se irán afinando los aspectos funcionales, formales y 
técnicos, hasta concluir con un proyecto. 
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ANALISIS DE LDS FACTORES SOCIOCULTURALES. 

PRDYECCIOH ESCOlAR DI LA CtllJMIDAO. 

En la realidad social de nuestro stglo, creada dentro del proceso de industrialización y urbanizactón, las relac1ones y acttvtdades 
humanas, se han tornado cada vez, más complejas, especializadas e tnterdependtentes entre sf, pero al mismo tiempo, menos familiares y perso
nales. la mayorfa de los niños, de las generaciones anteriores, partlctparon de modo dtrecto y constante, en una gran dtverstdad de experien
cias humanas, que hoy son elellll!ntales. 

Por ello, dadas las bases, mucha gente cree, que la tarea del magtsterto en la tnstttución educativa, es tan solo un grupo de espe
ctaltstas encargados de transmtttr, todos y aquellos materiales educativos que a la vuelta del ttempo se han hecho tradtctonales. Y se espera 
del maestro como de la institución, la no tntervenctón en los asuntos de la misma sociedad adulta, que en ocasiones tienden a reaccionar ante 
los cambios, en forma desfavorable. 

El maestro ante esta situación, debe actuar directamente en la sociedad, aprovechando su cultura y tacto académico, en los momentos 
de mayor cercanía (Juntas de padres de Familia, entrega de boletas, etc.) deberá vencer la resistencia que representa, el introducir las 
nuevas dtspostclones en la enseñanza, haciendo más participes a los padres de familia en la tarea de educar y enriquecer el acérvo cultural e 
intelectual de la familia, tanto como del educando en sf. 

EL DESAIUUJLLD DEL EOOCMOO. 

El desarrollo del educando depende en gran parte, de la labor docente que se pueda hacer, tan importante como es el poder domlnar el 
conocimiento total del ntño, para que con la dtsctpltna de la enseñanza obtenga el mayor rendtmtento en sus capacidades pslcomotoras, auxilia
do y guiado por sus maestras. 

Este conocimiento se puede hacer, a través de la blologfa, la pslcologfa y la soctologfa, que son la base de la Antropología Pedagó
gica. Para ello se hace necesario un estudio minucioso del educando; y con ello aplicar adecuadamente un tratamiento acorde a su personalidad. 

La vida del niño parece ser muy sencilla y por ello hay que hacernos a su nivel, para entenderlos hay que penetrar en sus formas de 
pensar, sus emociones y sentimientos, que atribuyen en si su conducta, reflejan sus movimientos de acuerdo a sus dtmensiones, el comportamien
to y reacciones ante los estfmulos y determinadas circunstancias de la vida; y cuyas tendencias a la respuesta puedan ser innatas o adquiridas 
por la relación en su propio habitat. 

COllKDl>RACIOlfES Y CEADOtlAS ESCOLARES. 

las ceremonias al igual que los festivales y conmemoraciones escolares, constituyen uno de los medios más Importantes para lograr la 
formaci6n cfvica de los educandos. Cuyos objetivos primordiales que se exaltan son : El conocimiento de nuestro Folklore, personajes y hechos 
hist6rlcos, reconocimiento al exfuerzo, y la exaltación a las virtudes. 

J 



AML1S1S DE LOS FACTORES SOCJOCULTURALES. 4 

a»iCLUSlDHES. 

En conclusión, la escuela deberá alojar o dar servtcto a organtzactones de padres de familia, así como acttvtdades soctales,re
presentactones teatrales y folklorlcas. 

Toda esta acttvtdad tan compleja, se reflejará en el edtftcio, el cuál deberá considerar dentro de su programa, los stgutentes 
aspectos: 1.-zontficactón clara de las áreas que usará la sociedad. 

2.-Adecuado acondicionamiento, del confort y funcionamiento de estas áreas. 
3.-Adecuada flexibilidad de las áreas para una uttltzación constante. 
4.-Areas adecuadas para almacenamiento de mobiltarto, equipo, etc. 
5.-lnstalactones y equipos especiales, para estas actividades. 
6.-Servictos adecuados a estas funciones. 

La nueva función social de la escuela, que tiene como resultado la uttltzactón del edtftcio por parte de la comunidad para ac
tividades cívicas, sociales y culturales, requiere un nuevo enfoque con respecto a las soluciones arquitectónicas, haciéndolas más comple
jas y versátiles, de acuerdo con las caracterfzticas de la comunidad a que sirve. 

Las funciones del edificio escolar deberán ser previamente establectd~, en el programa de acttvidades que se realizarán dentro de 
él. Sin embargo, para conocer estas funciones, deberán consultarce las organizaciones, clubes y comisiones destinadas a la educación extra 
escolar, de tal modo poder elaborar detalladamente, el programa de actividades, que serán determinantes en el enfoque y programb del mismo 
plantel educativo. 

CUllURAl.ES EJCURSIOllES 

DEPORTIVAS 

lEATIW.ES ESCUELA EJPOSICIDllES 

SOCIALES 

ClVICAS BIBLIOTECARIA 
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ANTECEDENTES HISTOHICOS. 

Q'.MJ SE DETERHIHO LA JHSTJTUCJOH EDUCATIVA EN NUESTRO MEDID. 

En nuestro medio la institución educativa se determinó, por el número y localización de los puestos escolares. Su determinación se 
obtiene. al comparar el número de niños escolarizábles y el de puestos escolares existentes. 

El número de puestos escolares existentes, no se obtuvo con la misma facilidad, sino que necesitó de un criterio, que fija cuándo 
un puesto escolar ffsicamente existente, se considera en realidad utilizable. 

Y para ello hay que abordar un plan, que por restrictivo que parezca, no debe abordar solamente, el de los puestos escolares que 
hagan falta, slno el de aquellos otros, que por su estado deben ser remplazados, por puestos escolares nuevos en el mismo u otro lugar, 

Para ello debemos censar todos los edificios escolares existentes, pormenorizando su estado actual de funcionamiento, para poste
riormente, al planificar sea posible establecer un orden, en función de las disponibilidades económicas, 

La averiguación del número de puestos escolares que falten y dónde, es sólo la base de partida, para el estudio de realizaciones 
futuras, porque además debemos considerar primero los antecedentes demográficos, en segundo lugar la tendencla del desarrollo pedagógico. 
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LDS ANTECEDEJfTES OEJIOGRAFICOS. Para un plan de construcciones escolares. es básica la información sobre la evolución del crecimiento 
de la población y de su movilidad. 

El crecimiento de la población, no ofrece una evolución homogénea. en las distintas épocas de una mlsma.región, y su movilidad a 
través de la evolución socioeconómtca del pafs. Para ello debemos considerar los objetivos de la acción polftlca, los planes de expansión 
industrial, las obras publicas, asf como los estudios y proyectos puestos en marcha. Otros hechos, también lnclden maniflestamente, en la 
movilidad y crecimiento de la población, empujando a esta, hacia los polos de desarrollo o a las áreas de mejor porvenir. 

El DESARROLLO PEDNiOGJCO. Las previsiones sobre el futuro de la educación, deben formar parte del plan, anteriormente mencionado 
porque, un edificio escolar, es la respuesta a las exfgenctas y representa el m~dio para lograrlo y cualquier cambio, afectará su funcio· 
nalidad, con respecto al sistema de enseñanza. 

En conclusión, la misión del Arquitecto, es dar la respuesta acorde a las exigencias que se le plantean, y esta respuesta cada vez 
se aleja a los antiguos patrones constructivos. Recordemos que el Aula de hoy y más la de mañana, será una respuesta cada vez más distinta, 
donde el niño se mantenfa rfgidamente sentado. flaturalmente que el niño se seguirá sentando frente a un pupitre o una mesa, pero inclinan
dose en trabajos de grupo en equipo, utilizando los modernos medios de conocimiento y aprehendizaje. 



ANTECEDENTES llJSTORJCOS. ' 
COLEGID TIPICO. Aquf tenemos Plantas y Cortes del proyecto tipo del Colegio f/aclonal, de acuerdo a las necesidades de la región • 

................ 
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AHTECEDOOES HISTORICOS • 

cot.EGIO FLEXIBLE. En estas gráficas vemos el tipo de escuela, que permite mayor flexibilidad para los cambios pedagógicos que se vendrán 
como resultado de los modernos medios y modos de enseñanza. Como podemos apreciar, los niños se desplazan, de un lugar a otro dentro de 
una misma aula, van avanzando de acuerdo al desarrollo adquirido según aptitudes e Inquietudes. , 

Este tipo de enseñanza requiere de otro tipo de espacios arquitectónicos, en la cuál la flexibilidad, da la convertibilidad 
al espacio. 
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ANTECEDENTES lllSTORICOS. 

COLEGID FLEllBl.E. En estos esquemas podemos apreciar la forma del espaclo que se requiere. para dar flexlb11ldad y convert1b111dad al 
uso del ed1f1c1o. 

/ 

........... -·--. -·-~· ~-···-· ·. 
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CDNOCIHJOOD DE LA DDWtDA. 9 

JNSTITUCIOHES DISTDITES. (Oferta). En Tepatitlán de Morelos, Actualmente e1dsten un total de 13 edificios, destinados a la educación de 
los niños. con una capacidad total de 103 aulas, atendiendo a una poblactón estudtant\1 de ~,350 niños de 5 a l~ años de edad. 

ESCUnAS D COLEGIOS EllSTOOES. TURNO. IHSTITUCION. GRADOS. AUtAS. CAPACIDAD/AULA. CAPACIDAD/TOTAL. 

KIGUn PADILLA. H-V t«JNICIPAL 1-6 2 40 80 

~IÑO ARTILLERO. H-V tlJNICIPAL 1-6 8 35 280 

L<l'EZ COTILLA. H-V tlJNJCIPAL 1-6 12 45 540 

CINCO DE MVD. H-V tlJNICIPAL 1-6 6 45 270 

RMIL PADILLA. H-V MUNICIPAL 1-6 12 40 480 

COLEGID MORO.OS. " PRIVADA 1-6 24 40 960 

INSTITUTO QW>ULTEPEC. H-V PRIVADA 1-6 12 '5 420 

COLEGIO NIÑDS llEROES. " FEDERAL 60 60 

FRANCISCO VILLA. " HUNICJPAL 60 60 

.JUM ESCUTIA. " PRIVADA 1-6 6 60 360 

CUAHUTOllC. " FEDERAL 1-3 3 40 120 

16 DE SEPTIOIBRE. H-V FEDERAL 1-6 10 48 480 

DR. IWRJn MVARRO. H-V HUHICIPAL 1-6 6 'º 240 

MOTA.• los datos aquf enltstados, son resultado de una encuesta hecha en cada uno de los establecimientos educativos, por el autor de 
la tesis. 



CDMOCJMIOOO DE L\ DEMNM. 

LA POBLACION ESCOLAA. A través de un estudio basado en parte en los censos de población y en la aplicación de un porcentaje, conocere
mos aproximadamente. la tendencia posible en el crecimiento de la población a largo.plazo. Por los menos para el efecto de la vida 
útil, del edificio que estoy proyectando. 

Para ello investigue 20 años atrás y calculé 20 años adelante, para determtnar la capacidad que deberá tener el edificio. en 
los próximos 20 años de la fecha actual, que es el promedio de vida útil del mismo. 

CALCULO DE POBLACJOH EN TEPATITLNI DE MORROS 1960 1970 1980 1990 2000 Mas. 
• • •• • • •• 

POBLACION URBMA. o a es Aiios 25,527 36,237 43,608 52,478 63,152 HABS. 

POBLACIOH JOVENES. O a 24 Aiios 16,868 24,362 29,592 35,884 43,840 HABS. 

POBL\CIOI PREESCOLAR. o ... AÑOS 4,349 6,281 7,629 8,257 11,302 llABS. 

POBLACION PRIMRIA. 5 a 14 AtioS 8,001 11 ,555 14 ,036 17,020 20,793 HABS. 

PDBLACJON SEctlUlARIA Y PREPA. 15 a 19 AÑOS 2,638 3,810 4,628 5,612 6,857 llABS. 

POBLACION UNIVERSITARIA. 20 a 25 Aiios 1,889 2,728 3,314 4,019 4,910 HABS. 

n CAPFCE. Determina un 25.97 1 del total de la población calculada, para conocer el número de la poblactón estudiantil, con respecto 
a Niños Normales o Típicos y de lliños Anormales o Atlplcos. Su determinación parte con la base del censo anterior, para la aplicación 
de los porcentajes. 

NlÑOS TIPIQlS O -.ES. 

tlllios ATJPICOS O AHOlllW.ES. 

5, 187 

1,442 

7,369 B,861 

2,049 2,464 

10,664 12,832 ....... 
2,965 J,568 HABS. 

MJTAS.- • Datos proporclon<1dos, en la Presidencia Municipal, de los Censos de Población efectuados en los Años 1950, 1960 y 1970. 
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•• Estimación de datos del crecimiento probable en la población, para los Años de 1980 al 2000, hechos por el autor de la Tesis. 

CDNCLUSJOflES. Considerando el diferencial del CAPFCE, en el estudio de la Oferta y la Demanda para 1980, vemos que tan solo para este 
Año, harán falta aproximadamente 4.~ll ;.w¡1ttres, por atender en esta población de TEPATITLM DE lllRROS. 



ESTUDIO SOCIO ECCJHCllllCD. El ingreso percáptta,de la población es de 4 a a veces el salarlo mfnimo, en esta población, según el censo 
general económico del año de 1980. 

33.6"/ 1 

IOIBRES 
A C T 

6.75 1 

llUJ[ll[S 

V O S 

44.80 1 

)4.78 1 

IKllBRES MUJER(S 
1 N A C T 1 Y D S 

TABLA DE OCUPACIOH DI LA POBLACION DE TEPATITLAN DE l«JRCLDS. 

PODLACJC»f ACTIVA llOMBRES 33.67 1 

PDBLACION ACTIVA ttlJJERES 

POBLACICll INACTIVA IDllBRES 14.78 1 

POBLJ\CIDN INACTIVA flJJERES 44.BQ 1 

40 1 60 1 

HOMBRES Y HUJERES ACTIVOS IKMBRES Y 11.JJERES INACTIVOS 
' 

TABLA DE OCUPACJON DE HOMBRES Y MUJERES ACTIVOS E INACTIVOS. 
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CONOCIMIENTO DE LA DEMAHDA. 

ESCUELA NIÑO ARTILLERO. En estas dos fotograffas. nótese la capacidad de las aulas que tiene esta 1nstttuc1ón y la 1mprovtzación de los 
servicios sanitarios, en el fondo del patio y al aire libre. 

¡ 

; . 
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COHDCIMIENTO DE LA DDWtW\, 13 

ESCUCLA JUAN ESCUTIA. En estas fotografías, observamos el deterioro que presentan estas secuencias, tomadas del exterior e interior del 
edificio escolar, que en realidad es una casa improvisada, para llevar acabo la tarea educativa. 
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n USUARIO. 14 

El uso ffs1co del ed,f1c1o, es el aspecto más inmediato y que últimamente, más estudios ha originado. A el se refieren generalmente 
los autores, que hablan de la "función" del edificio y hasta del futuro del papel que juega la Arquitectura, en el orden ffsico. Mientras que 
en realidad, la función de un edificio, abarca una gama muy extensa de funsiones, acorde a las necesidades del usuario y de la actividad que 
realizará. 

El Uso ffstco de un edificio, requiere ante todo ambientes estéticos y espacios funcionales en el que puedan desarrollar sus acti
vidades ffsicas los usuarios. Estos espacios deberán tener la forma y dimensiones necesar,as. para el buen desenvolvimiento de cada una de 
las actividades y estar dotadas de las instalaciones necesarias, para hacer usO de los equipos y muebles que se requieren para la misma. 

Para ello, todos estos espacios van en función directa de las dimensiones antropométricas del usuario, para poder diseñar sus cir
culaciones, las alturas y dimensiones de sus puertas y ventanas, o para saber que capacidad se requertra de acuerdo a la actividad que rea
lizará. 

1.55 ttts. 13 Años. o 
u - -

1.35 Hts. ID Mus. 

1.18 Hts. 5 Años. 

~ ,_ 

(.' 
\ 

TABLA DE CRECIMIENTO Y DESARRDLLD DEL HIÑO. DIMEllSID/IES POR EDAD APROX. 
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LOCALIZACION FISICO-PDLITICA. Tepiltitlán de Morelos, proviene de la lengua lláhuatl, •JEPETL• .. Pedernill y •JJJLAN• 11 lugar entre peder
nales o lugar de piedra dura. Esta situado, en la Zona de los Altos de Jalisco, a 02 Kms. de la ciudad de Guadalajara por la carretera 
Tampico-Tepat1tlán-0arra de llav1dad. 

Y se localiza a los 20•49• Lat1tud llorte y a 102•4<1' Longitud Oeste y a 1700 mts. de Altitud sobre el nivel del Mar .• 

OORAllGO 

OCEAHO PACIFICO. 

SAN LUIS POTOSI 
H 

GUAHAJUATO 

s 

LOCALIZACION FISICO-POLITICA. 

LATITUD NORTE, 
LOflGITUD OESTE. 

20• 4!1' 
102· 44 1 

1,700 Hts. de altura sobre el 
nivel del Mar. 
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LOCALIZACIOff FISICO-POLITICA.( Continuación). 

El Muntctpto se encuentra situado en la porción lloroeste de la Altlplantcte Jal1sclence, y se encuentra limitado como sigue a 
continuación: 

al Norte con Yahualica y El Valle de Guadalupe. 
~1 Oriente con Sin Miguel El Alto y Arandas. 
al SUr con Tototlán y Atatonilco. 
al Pontente con Cuqufo. Acatic y Zapotlanejo. 

Su extensión geográfica es de 1,447,11 Kms.Cuadrados, conteniendo una población de 71,745 Habitantes aproximadamente en 1980. 
Lo que arroja una Densidad de Población de 49.58 Habitantes por Km.Cuadrado. 

del mar. 
La Cabecera municipal, se localiza a 20•49• Latitud llorte, y a 102•44• Longitud Oeste y a 1780 metros de Altura sobre el Nivel 

Orográficamente en el Municipio se presentan tres formas caracterfsticas de relieve: 

l.- La Primera, corresponde a zonas accidentadas y abarca aproximadamente el 11 % de la superficie. Localizándose al tloroeste 
y Suroeste del Municipio, por donde tiene cauce, el Rfo Tepatttlán. 

2.- La Segunda, corresponde a zonas Semtplanas y abarca aproximadamente el 27 S de la superflcte. Localizándose al llorte, Este, 
Noroeste y Sureste del Municipio. 

J.- La Tercera, corresponde a zonas planas y abarca aproxlmadamenle el 62 % de la superficie. Localizándose en el centro de casi 
todo el Municipio, formado por alturas de 1800 a 2000 mts. sobre el lltvel del Mar. 

DATOS CLUCATOl.OGICOS. 

El Clima de acuerdo a la clasificación C.W Thornthatte, es Semt seco y semi cálido, con variable oscilación Térmica, que da un 
clima templado. El régimen de lluvias, se presenta en los meses de Junio a Octubre, representando el 91 S del total anual. Los meses más 
calurosos se presentan en Mayo y Junto, con Temperaturas de 22•c y 2J•c respectivamente. 

La Dirección de los Vientos Dominantes, son del tloroeste y Suroeste, con velocidades hasta de 75 r.ms./Hora 
La Precipitación media anual, es de 875rrrn. 
La Lluvia más abundante del año, representa el 123 i de la media anual y se presentó en el año de 1958. 
La Lluvia más escasa del año, representa el 59 S de la media anual y se presentó en el año de 1957. 
La Lluvta máxima promedio en 24 Hrs. es de 42.J nm •• pero sin embargo se han presentado máximas de: gg.oo rrm. y 87.00 rrm, en 

los meses de Junio y Septiembre. respectivamente. 
La Temperatura media anual, es de 19.o• c. 
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UBJCACJOfll DEL TERRENO. 

El.ter.reno se encuentra ubtcado, en la fracción lloroeste de Tepatttlán de morelos, por la salida y sobre el ltbramtento carretero 
Tepatttlán a Yahualtca, en el fraccionamiento denomtnado Jardines de Tepa. 

El fracctonamtento, cuenta con calles perfmetrales en concreto hidráulico y banquetas jardlnadas.Cuenta con Iluminación artt-
flctal por arbortante y su Infraestructura con lfneas de agua y alcantarillado. · 

Sus vfas primarias, como la avenida Jacarandas cuenta con dos carriles y camellón al centro, es la principal avenida de acceso 
al fraccionamiento, con una secctón de 25.00 :::t:.. tl~ ancho, presenta una circulación tlorte-Sur-llorte. 

Una calle secundarla transversal a la avenida de las Jacarandas, con una sección de calle de 20.00 mts. y presenta una circula
ción Oeste-Este, con nombre de Las Orqufdeas. 

Una calle secundarla paralela a la avenida de Las Jacarandas, con una secclón de calle de 14.00 mts.que presenta una circulación 
Sur-llorte, con nombre de Las Ciardemlas. 

Una calle terciaria de extremo cerrado transversal, con una sección de calle de 14.00 mts, y con circulación Este-Oeste, con 
nombre de Los Tulipanes. 

además cuenta con servicios de apoyo, como lo son los de transporte urbano, servicio de vtgtlancla y pequeños comercios. 

FDllM. DEL TERRDIO. 

El terreno tiene una forma rectangular, y no presenta grandes varlactones topográficas, en su desnivel apenas alcanza apenas un 
2 Z de pendiente en dirección Suroeste, partiendo de la posición Noroeste del Terreno, cuenta con 90.00 mts. de ancho, por 178.00 mts. de 
largo, stendo asf 16,020.00 M2. de superficie y se localiza al centro del fraccionamiento. 

QH>OSJCIDN Dll. TERREHD 

El terreno en su subsuelo,esta formado geológicamente, por tres tipos de rocas: Las rocas Efusivas. Arctlla Roja y de Rocas 
Cuaternarias. 

LAS ROCAS EFUSIVAS. Cubren el 70 % es la roca o material eruptlvo, consolidado o suelto, procedente de una magna fluida tncan· 
descente , salida al exterior por efecto eruptlvo,vftrea y porffrtca. 

LA ARCILLA RGJA,. Es un polvo arenoso, cubre el 25 i , es obtmal arena roja, diluviana roja, nets rojo, ocre porffrtdo, rojo 
anttguo, tierra roja, tterra de españa, entre otros componentes, que nos hablan de esta tierra roja de los Altos de Jalisco. 

LAS ROCAS CUATERllAAJAS. Se encuentran en mfntma parte, están formadas básicamente por cuatro elementos qufmlcos como lo son : 
el Carbón, el lltdrógeno, el Oxfgeno y el tlltrógeno. Adem.ís existen elementos marinos y conttnentales, de un espesor muy pequeño y está 
formado por gravas, arena, arcillas, collgnftos de origen lacustre o glacial y formaciones de tipo morronétcas. ' 
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CCllPOSICIOH DEL TERRENO. 
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LAS ROCAS CUATERNARIAS. PROFUNDIDAD VARIABLE DE 0.00 a 0.40 MJS. 

LA ARCILLA ROJA. PROFUNDIDAD VARIABLE DE 0.40 a 1.20 KTS. 

LAS ROCAS EFUSIVAS. PROfUNDIDAD VARIADLE DE 1.20 i1 3.60 MJS. 

RESISTENCIA O[L TERRENO. EncontrQmos que 1~ resistencia del terreno es de 2 tons.'"2., a una profundidad promedio de 1.00 a 1.20 mts. 
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REQUISITOS DEL CAPFCE PARA LA USICACION DEL TERRENO. 

El CAPFCE. sugiere o recomienda a modo de requisitos, para una ópt1ma ub1cac1ón de escuelas, las siguientes premisas: 
1.- UTILIZACIOH DEL SITIO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS. RECRrATIVAS Y DE LA COtlJHIDAD O SOCIALES. 
2 .. - LA PROllMIDAD DE LA ESCUELA y en UDGAR .. 
3.- LA TOPOGRAFIA Y LAS CONDICIONES DEL SUELO. 
4.- LA ZDlllFICACION DE LA ESCUELA. 
5.- LA EIPANSIDN DE LA C[llJNIDAD. 
6.- D. COSTO DEL TERRENO. 

OESCRIPCIOfl DE LAS PREMISAS. 

1.- UTILIZACIOH DEL SITIO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS. RECREATIVAS Y DE LA CC»IJNIDAD O SOCIALES. 

1,1, Determinación, por la fndole y la extensión del programa educativo. 
1.2. Posible ubicación de la escuela, junto a un jardfn, parque o espacio recreativo, y biblioteca existente. 
1.3. Utlllzactón educativa. 
1.4. Ut111zac1ón de la comunidad, con fines Culturales y Educativas. 

2 .. - LA PROXIMIDAD DE LA ESCUELA Y DEL HOGAR. 

2.1. El vecindario, cuente con 20 Has. a razón de 8.5 familias por Ha.o sea, 170 familias. 
2.2. la escuela debe ser centro de 900 mts. de radio, del vecindario. Su equivalente a 9 cuadras, a la redonda, para que 

los niños caminando, tengan fácil acceso desde su hogar hasta la escuela. 

3 .. - LA TOPOGRAFIA Y LAS CONDICIONES DEL SUELO. 

3.1. El subsuelo debe permitir buen drenaje y resistencia adecuada para el desplante del ed1f1c1o. 
3.2. El edificio debe elevarse por encima de cualquier nivel de aguas freátlcas. 
3.3. No deberá estar al ple de colinas y montañas, para que los niños no tengan que subir laderas. 
3.4. Evitarse construir, cerca de terrenos de aguas estancadas o pantanosas. 

4.- LA ZotlJFICAClotl DE LA ESCUELA. 

4.1. La escuela deberá dar servicio, a zonas residenciales. 
4.2. el edificio debe contribuir, a ~~jorar la planificación de la ciudad o poblado. 
4.3. Considerarse el mfntmo de cruces a vfas de alta velocidad, avenidas o carreteras, próximas ~ la escuela. 
4.4. El transporte urbano, deberá pasar cerca a una manzana de la escuela, para evitar ruidos 'i :::::lirrcs a los niños. 

21 
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REQUISITDS DEL CAPFCE PARA LA USICACimt DEL TERRENO.( Continuación.}. 

4.- LA ZOHIFICACION DE LA ESCUELA. 

4.S, Evitarse las calles de mucho tráfico y escogerse sitios en que haya parques y calles cortas o de extremos cerrados. 

5.- LA EXPAHSION DE LA C(HJNIDAD. 

5.1. Calculese el número potencial de alumnos en el lugar que habrá de atender. 
5.2. Estudiar el desarrollo de nuevas construcciones, para predecir el potencial futuro. 

&.· ... EL COSTO DEL TERRENO. 

6.1. El costo del terreno debe ser relativamente bajo, al co~to de la edificación. 
6.2. El terrena será costoso si est& dividido en lates. 
6,J, Evitarse la compra de casas, en las zonas ya urbanizadas. 

CONCLUSIOllES A LA USICACION DEL TERRENO EH El FRACCIOMHIOOO JARDINES DE TEllA. 

La ubicación del terrena, en el fraccionamiento jardines de tepa, para la realtzaclón de esta tests, califica positivamente, 
dados los requisitos que sugiere el CAPFCE, como Institución propia para la realización de escuelas, tanto en su planeaclón como en su 
construcción, por las siguientes razones: 

J,- El proyecto dlspondrá de &reas educativas, recreativas, deportivas y culturales, además contará con Bllloteca. 
2.- Contará con 806 unidades de casa habitación aproximadamente, si solo se construyen casas unifamiliares. 
J.- Tendrá un promedio de 4 personas por unidad habltaclonal, por lo menos o sea J,224 habitantes como mínimo. 
4.- Actualmente, todas 111s familias que ahf hi1blt11n, son Jóvenes. 
5,• Las familias no son muy numerosas. 
6.- Su población estudiantil actual es de 806 niños aproximadamente. 
7.- la poblaclón estudiantil futura será de 403 niños más aproximadamente. 
B.- la estructura social es Media. 
9.- Con Ingresos económicos superior a 8 veces el salarlo mínimo. 

ID.- Los niños tendrían que caminar como máximo 4 cuadras. 
11,- El Transporte urbano, circula por la avenida principal, llamada Las Jacarandas. 
12.- El terreno, presenta buena pendiente, para desalojar las anuas pluviales. 
13,- la forma del terreno es plana, y presenta buena resistencia, 

22 

1'1.- El terreno se ubica 111 centro del fraccionamiento, en una área donada para estos fines, y por su tamaño, cierra la cir
culación de calles, hac1endolas menos peligrosas. 
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GRAflCA soí.AR. l<1tttud 20•49•. 
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PROYCCCIOM PLMO VERTICAL• 

CLAVE ftCHA CMRCSPOIDJDTC A LA CLAVE. 

• , . ABRIL. 0000000000000 
8 21 • MARZO, 0000000000000 
e ,. MARZO. ººººººººººººº D ,, FEBRCRO. 0000000000000 
E ,. Et/ERO, 0000000000000 
F '" OICIEHBRE. 0000000000000 
e ,, OICIEHBRE, 0000000000000 
11 " NOVIEMBRE, 0000000000000 
1 ,. OCTUBRE:, 0000000000000 
J ,,. SCPTI EHBRE. 0000000000000 

• , . AGOSTO, 0000000000000 
L ,. JULIO. 0000000000000 

" 21 • JULIO, 0000000000000 

' 21 • Jurno • 0000000000000 
D , . JUlllO, 0000000000000 
p , . HAYO, 0000000000000 

MOTA. \'er en h setcl6n de cálculo, de la esta
ción Primavera, los grados correspondientes ala 
lnc\1nac1ón horaria, del Plz.no Vertical.( Ver -
p&;ln~ ZSil,), 

MOTA. Para la localización C:e los dhs del a11o, 
cons1derarr.os que el Año, tiene 360 C:hs• J60ºde 
la Circunferencia, por \o tanto cadz. rncs tiene 
30 dlas y a caca c!h le corresponder& un ¡rado. 

Se toJ!ID col!ID referencia, a los dos C:hs 
equlnocl<ilcs, ZI de Marzo y ZJ de St>pttembre y 
los dos dfas solstlclales del aiio, ZI de Junio 
y ZZ de Diciembre. 
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LOS AGDITES MTURALES DI n. MEDID URBAfllD. "' 
GRAFICA SOt.AA. Lat1tud zo•49•. 

ALTURAS 

H H H 

PLAMTAS • • • 

o o [ 

s 12 ·~ 
ESTACIDI V E R • • o DTDHD PRIMAVERA • V [ R • o 
AMGULDS lllRAS GRADOS HORAS CRADOS llJRAS CRADOS llJRAS ORADOS llDRAS ORADOS lllRAS CRADOS llJRAS ORADOS HORAS GRADOS HORAS GRADOS 

5 'º o•oo• 9.00 4Bºlll' 6.00 o·oo• 10.00 54º:!0' .. 6,35 0°00' 10.00 39•;5 
6.00 e•oo• 10,00 fil '45' 7 .oo 14°45' 11.00 li5'00' 7 .oo 5°00• 11.00 44°45 
7.00 21 '00' 11.00 75°30' a.oc 28º l!i' 12.00 69°::5 1 ·e-~oa 17°00' 12.00 48°15 
a.oo 34'JO' 12.00 94"00' 9.00 42°00' 9.00 28°15' 

AZIMUTS !ERAS GRADOS HORAS CRADOS lllRAS CRADOS lllRAS ORADOS llDRAS GRADOS HORAS CRADOS ,., ... ORADOS ..... ORADOS llDRAS GRADOS 

5,20 64°30' 10.00 77"00' 15.00 283°10' 6,00 90°00' 11.00 143°00' 16.00 258'00' 6.35 114°45' 11.00 160°00' lli,OO 231i'30 
6.00 68'00' 11.00 72°40' 16.00 285"00' 

7 ·ºº 9~'55' 12.00 160°00' 17 .oc 264°05' 7 .oc 117'15' 12.00 160°00' 17 .oo 242°45 
7.00 72°00' 12.00 0°00' 17 .oc 266'00' e.oc lOZ'DO' 13.00 217'00' 16.00 270°00' 6.00• 123º30' 13.0D ~oo•oo• 17 .25 245°15 
e.oc 75º00' 13.00 267'20' 16.00 292'00' 9.0D 116°00' 14 .oc 238'00' 9,00 132°30' 14.DO 215°15' 

9.00 76°50' 14,00 283°00' 16.40 295'"30' 10.00 122•00• 15.00 2so•oo• 10.00 144º45' 15,00 227°30' 
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SISTEMA COllSTRUCTIVO. 26 

El sistema constructivo empleado para este proyecto es el resultada de la combinación de dos estructuras diferentes, como la son la 
Masa Y el Esqueleto. El sistema constructiva Masa, comprende a todas aquellas elementos no diferenciados en la cuestión estructural, coma la son 
esos muros que nos delimitan los espactos, en el área de acctón humana, dentro de un sistema modulado o no, stna combinado de tal manera que na 
se aprecte a simple vista cuál elemento es diviso~ta y cuál es estructural, soportando una estructura de entrepisos modulada con los elementos 
de soporte en diferentes posiciones y dimensiones. 

El sistema constructivo esqueleto, comprende a todos aquellos elementos primarios que estructuran, cargan y sostienen a los elementos 
secundarios que delimitan stn tener functón estructural. Siendo los elementos prtmartos, los entrepisos que contienen todas las act1v1dades hu
manas, sus mobiliarios y equipos requeridos pasa su functón, además estos tienen un peso que en conjunto hay que sostener, el elemento estruc
tural de sostén es la columna, quién se encarga de captar las cargas del entrepiso y transmitirlas a niveles inferiores. Los entrepisos están 
constituidos de trabes de concreto perfmetrales y vigas de acero moduladas al centro, que transmiten sus cargas a las trabes de concreto y estas 
a su vez a las columnas. 

Finalmente todas las cargas llegan a la zapata, que se encargará de transmitir al terreno todas las cargas concentradas en ella y que 
su localización será determinada a una profundidad del terreno donde se encuentre material estable, y donde la resistencia sea igual o mayor a 
las cargas del edificio. Ambos sistemas comprenden el uso de los materiales propios de la regtón,requertdos para su construcctón. 

PRESUPUESTO APRDllMIXJ DE OBRA. 

P A R T 1 D A s. 

ZOUA ACADEHICA. incluye los tres niveles de construcctdn, la biblioteca, 
elementos conectantes verticales y horizontales, servicios sanitarios y 

CANTIDAD 

techumbre de circulaciones. 4~051.10 

ZONA ADMINISTRATIVA. incluye el vestíbulo general, y los volados pertmetr.:1les. 659.00 

ZONA RECREATIVA. incluye el gimnasta, el foro teatral, baños, vestidores, 
ttendtta, gradertas, canchas. 1,619.52 

ZONA DE SERVICIOS. 154 .80 

ZONA DE HDllORES Y JAROIN BOTAtUCO. incluye todas aquellas áreas, destinadas a la 
circulación, esparcimiento y deportes de los niños incluyendo la cancha de Fut-
Bol y el patio de honores a la bandera. 12,280.00 

COSTO POR "2~ PROltEDID .,. 1 9,827.32 AREA CONSTRUIDA TOTAL ., JB,764.42 

UlllDAO 

"'· 
H2. 

M2. 

H2. 

H2. 

112. 

P.UllJTARIO P.TOTAL. 

25,000.00 101 1 277,500.00 

19,000.00 12•521,000.00 

16,000.00 25 1 912,320.00 

,. 19,000.00 21 941,200.00 

3,400.00 41'752,000.00 

UFORTE • $ 184 1440,402.00 



LOS ""TERIALES DE LA REGJON. 27 

Los materiales de la reg16n, son aquellos materiales que se encuentran a los alrededores y que pueden ser encontrados a granel 
o fabricados en la localidad y sus cercanías. 

Materiales a granel 

Pref~rtcados. 

Arena de Rfo. 
Piedra Braza. 
Grava. 

Ladrillo de Lama 7x14x2B cms. 
Ladrillo de Lama 7x14x35 cms. 
Ladrillo de Lama 5xllx23 cms. 
Ladrillo de Banqueta o Azotea 17xl7 cms, 
Mosa1co de Pasta ( Diversas medidas). 
Cantera Rosa ( Diversos cortes). 

USOS: Morteros 
cimientos, pisos. muros. 
Concretoa 

Muros, ftrmes, pisos. 
Muros, pisos. 
Bovedas, firmes. 
Azoteas, muretes. 
Pisos, Recubrimientos de muros. 
Pisos, Recubrtmtentos de muros, ornamentacidn. 

Complementando los materiales anteriores, con aquellos carentes en la localidad y que tendrán que ser fleteados de los lugares 
más proxtmos a esta localtdad, tenemos a los stgutentes: 

Materiales a granel Arena Amarilla. 
Jal. 

Aceros de refuerzo Varilla. 
Vigas. 

Perfiles. Tubulares. 
Estructurales. 

Cem?ntantes. Cemento Grts 
Cemento Bl aneo. 
Calhfdra. 
Yesos. 

atros materiales. Recubrimientos 
Vidrio. 
Electrtcos. 
Htdraúltca, 
Sanitaria. 

Vttreos. 

USOS: Morteros y rellenos. 
Morteros y rellenos. 

Castillos y dalas. 
Techos. 

Ventanerta, puertas. 
estructuras. 

Morteros, concretos, pastas. 
Pastas, pinturas. 
Morteros. 
Resanes. 
Pisos, paredes. 
Ventanas, puertas. 
Conducción de energía e\ectrtca. 
Conducción de Agua. 
Retiro de liqutdos y s61idos. 



CAPITULO 7 

n FUNCIOIWllEllTO DE U ESCUELA. 



PROGRAMA DE MECESIMDES, 2B 

D1RECCIOll GEN[RAL. Se encarga de encauzar, vigilar y conducir sistemáticamente todas las actividades. Por lo general la forma 
una persona, que es ayudada y respaldada, por todo el personal. 

llecesita una oficina ampli<i y el mobiliario que debe tener, es el siguiente: escl"itorlo y sillón ejecutivos, archivero, libre
ro, dos sillones y una sala para cuatro personas. 

DIRECCIOll TECNICA. Se enca1"ga de 1"evisar la documentación de cada uno de los alumnos, supel"vislón de alumnos y revisiones con 
la SEP.( Secretarla de Educación Pública). 

Necesita una oficina y mobiliario, es el siguiente: escritorio y sillón, archivero, y dos sillones. 

DIRECCION ADHIHISTRATJVA. S e encarga de mantener y guiar el sistema administrativo de la escuela, asf como agilizar los trá
mites y la cobranza de cuotas; asf como el pago a profesores y empleados de la institución, 

Necesita una oficina y mobiliario, es el siguiente: escritorio y slllón,dos slllones,un archivero, 

RECEPCJOll. Es la que atenderá a padres de familia, maestras y alumnos, antes de entrevistarse con los respectivos directores, 
comunicará y elaborará documentos, asf como atender las llamadas telefónicas, 

requiere de un escritorio y silla secretarial, mesa y máquina de escribir. 

SECRETARIA. Es la que mantiene en regla, toda la documentación escolar de los alumnos, profesores y directivos. 
Su mobiliario necesario, es el siguiente: escritorios.archiveros, estantes, mesas para máquinas de escribir y sillas sccre-

tarlales. 

DEPARTAMEHTD PSICOPEDNiOGICD. Es el encargado de estudiar los problemas psicológicos que puedan existir en los alumnos o 
maestros, y tratar de darles una solución adecuada. 

Su mobtliarto requerido, es el siguiente: escritorio y sillón ejecutivo, para el Psicólogo, de cuatro a seis mesitas de tra
bajo con sus sillas, archivero y librero. 

archtvero, 

DEPAATMDITO DE DISCJPLJHA. Es la encargada de que se cumplan las normas establecidas en el plantel. 
Su mobiliario requerldo,es el siguiente: escritorio con sillón, archivero y sillas. 

OEPARTIVENTO MEDICO. Es el lugar al que acudtrán los alumnos y personal que requiera de atención médica. 
Su mobiliario requerido, es el siguiente: escritorio y sillón, cama de curación, estante de medicamentos,una tarja, sillas y 

SALA DE JUNTAS. Lugar donde se agrupa el personal docente para realtzar juntas de maestros.cursos de actualización, etc. 
Su mobiliario requerido, es el siguiente: mesa grande rectanaular, pizarrón, estante, sillas. archivero, 

ARCHIVO. Es el lugar donde se guarda el expediente de cada uno de los alumnos inscritos en dicha escuela. 
El mobiliario necesario requerido, es el stguiente: estantes.una mesa y silla para el archivista. 



PROGRAMA DE NECESIDADES. 

DIBLIOTECA. Es el lugar. a donde irán a leer o consultar, tanto alumnos como maestros¡ dispondrán de Enc1cloped1as, libros, 
rev1stas,transparenc1as,acetatos,etc. 

tecario. 
Su mobiliario requerido es el siguiente: Estantes, libreros, archiveros, mesas, sillas, escrltorios,s111a para el Bib11o-

CObRAHZA. Es el lugar donde se hace todo tipo de pagos, en ventas de subenfres y cuotas de la Inst1tuclón. 
El mob\11ar1o necesario requerido, es el siguiente: escritorio, silla secretarial, sumadora,caja, archivero. 
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AULAS. Lugar de transmisión de conocimlentos, de una persona a un grupo de personas, con carácter de enseñanza a nivel teórico 
y algo de práctica, según la exigencia de la materia. 

El mobiliario necesario requerido, es el siguiente: para el maestro un escritorio y silla, para los alumnos de 40 a 50 pupi
tres, pizarrón, estantes y libreros. 

AUDITORIO. Es el lugar al que asisten una generalidad de personas, que enfocarán su atención a una persona o grupo de personas 
que transmiten conocimientos de diferentes índoles. 

CUBICULDS. Lugar o área de trabajo, donde el maestro concentra su atención, para la planeación de su clase. 
El mobiliario necesario requerido, es el siguiente: escritorio, silla, estante y archivero. 

CANCHAS Y PATIOS DE JUEGO. Es el lugar de recreo de los alumnos, donde conviven, dialogan, juegan y descansan al aire libre 
Se requieren de espacios libres, canchas de vol ley bol, basket bol, fut bol, etc, 

TIEllDITA DE REFRIGERIOS. Es el lugar destinado a la preparación y venta de alimentos y bebidas. 
El mobiliario necesario requerido, es el siguiente: estufa, refrigerador, garrafones, mesa, barra, tarja,bancos y alacenas. 

BAiiOS Al.l191ADO. Lugar destinado para el aseo personal del alurrnado. 
Se necesitan inodoros, mingitorios, lavabos. 

BAÑOS MAESTROS, Lugar destinado para el aseo personal de los maestros. 
Se necesitan inodoros, mingitorios, lavabos. 

BEBEDEROS. Lugar para tomar agua. 
Se necesitan bebederos. 

CONSERJERJA. Lugar destinado para el conserje del colegio, requiere de un lugar donde duerma, coma y se asie,además suele 
realizar la labor de velador. 

Al.MCDI Y TALLER DE HAHTENINJOOO. El lugar destinado para guardar el mobiliario, equipo, papelerfa. lleccsarlo para el buen 
funcionamiento de la institución, y cuyo uso no es conti11uo, requiere de estantes. 



PROGRAMA DE NECESIDADES. 

ALMCEH Y TALLER DE MMTEN1"1ENTO. El taller es el lugar donde se restructuran los moblli<ir1os deteriorados por su uso. 
Se requieren mesas de trabajo, estantes. bancos, cajas de herramientas, etc, 

ESTACJ()NNlllJEHTOS. Lugar para estacionas vehfculos de los principales miembros directivos de la 1nstituc1ón, asf como de visi
tantes distinguidos o especiales. Se requiere de cajón de estacionamiento. 
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D1~•n11loneo 2 0 00 x 2.00 
Ana• 4o00 mteo 
C111ntid,.d 11nlc11 
V11nt1lacldn n111turnl 
Ilumlnncidn noturnl 7 Hrtl!lcial 
Cnpncidad l peroona 
Mobilinrlo- l eocritorio 

l loteral da ancrltorlo 
l ollldn rmcepclonlnta 

B•pnclo abierto 

1 5ala d• B•p•ra 

1~¡ 
l~f 

Dla1nalon110 2.50 x 2.00 
Ana• 6.25-mta~ 
Cantldod dnlc• 
Vantllacldn nntural 
Ilumlnacldn natunal 7 artltlclal 
Capacidad 4 p•roonaa 
Mobiliario- 2 lova-•••t 

l mer11' lnt11r11l 
1 1111111n centro 

Bapaclo ablarto 

orl.c1na Dinctor Tifcnlco 

t 
~!.:::ª~~~~~ !~~~ z 4.oo 
C-.ntidad dnic• 
Bapacio cerrado 
Ventil.ac1dn l\at.Urnl 

· Il.uainacidn natural 7 art1f'1c1al. 
Caoacid•d ) o•raonn• 

+---~~--..._· Mobiliario- 1 librero 

',_. '•·-··· ~-~ ... ,~·. 

l. archivero 
1 aacritorio 
l. ailldn 
2 1111.ll.ae 

51111• Con11•jo 
Dlmanoionaa 4 0 00 x 6.00 
Araa • 24.00 ~ta. 
Ca.ntldad dnlca 
Vantll•cldn n11tural 
Ilu111inacldn natural artlf'. 
Eopaclo cerrado 
Copncld111d 12 paraonaa 
Mobiliario - 11111aa J :ir 0 90 

12 elllaa 
librero 

Dlmanalonaa 4 0 00 x 8 0 00 
Area • J2.00 111t11 0 

Cant;idad dnlca 
Yentllncldn Nttural 
Ilum1nac1dn nat\lral 7 11rtlt. 
kaµ,-.:1'1 C•.·ndo 
Capncldad - 6 paraona• 
Movil.iario - •acrit.orio 

1.50 lr 0.10 
l. ailldn 
2 ail.l.aa 
2 110Cda 

Sanitario• Direccidn 7 Sil.la de Conaejo. l 11111aa de c. 
2 111aaaa l.at. 

~} 
1 •• 

l!nfto 
Dlmanaionee 2 :ir 2 
Area • 4o00 •tii; 
Cnntidad dn.ica 
Ventil.acldn nutural. 
Ilu1111nncidn nat. 7 aTt. 
Mobil.iarlo- l.ovabo 

inodoro 

1 llbr•ro .. n:h. 

Barra 
Dimenaione• 2 a 2 
An~ • 4.00 mt•• 
C11ntidad '1nica 
Ventil.acldn n11tural. 
Ilu1111nacidn nat. 7 art. 
Mobiliario- refriaerador 

alacena 
bnrra. 
tarja 

PATRONES DE DISElliO 

JS 

1 

1 

'I 



tl•p•rt•111•nto Pe1conedt•t:d~1co 

f 
Di~•neion•• 4.oo x 6.oo 

rh Are..,. 24.00 mt1111~ 
O O LJ-' Centid11d dnlca 

O ::~~~~:c~d~~::urn1 
IlumlnucLdn nntur11l 7 r.rtlficlal oO oOoO ¡:oblliarlo- 111111crttor10 c/lat. 

, l.ibr.n:i, eatante 

.::~===;;::==~::'.~ 11rchivero 1 allldn 
2 1111.111• 
5 maoltaa con banquito 

Cep•Cidad 8 peroon.11.e 

Dimenaioneu 4.oo x ).oo 
Are•• 12.00 mt••' 
Cantidad 11nlca 
E11p11cio CU"Ti'dO 
Vantilrcidn nntu~ 
Ilumln11cidn nnturnl 7 nrt1Cic1al 
Moblli11rto- l.lbraro 

eacrttorto 
l. allldn 
2 111111111• 

Capacidad ) peraonna 

Dlm•n~1onea 4.oo • J.oo 
Ar• .. 12.00 111t11. 
Cantldnd dn1ca 
Eepf'c1o cerrado 
Ventllrcldn n"turat 
Ilwairmcldn natur&l. 7 art1f1clnl. 
Mob111ar1o- l celllitla 

eecrltorio 
ailldn 
11111& 
botiquín IU"llllllriO 
11bnro 
tarja l•••bo 

Caprcldad J p•r11ona• 

Salo de Juntna 

ó \.: . 

ººººººº 
ººººººº ººººººº 

r 
Dimenaionea 8 x. 7 
Ani11• 56.oo mta. 
Eaoaclo cernada 
Cantidad 11nica 
Ventilacidn ru1tural. 
Iluminacidn n11t. 7 arto 
Copacided 42 peraonaa 

'•
00 Mobilitorio- aacrttorto 

1 plznrrdn 
ail.la• 42 

1 

~::::::::::::::::::::::~+ 

Dimenalonea 4 x 4 
Area- 16000 mta• 
E11pacio cerrado 
Cont1dad dn1cA 
Vent1lac1dn natunol 
lllUll1nnc1dn nat. 7 •'"'• 
Caprc1dnd 6 ~•raona• 
Mob111ario- 4 inodoro• 

-4 lav .. nno• 

PATRONES DE DISENO 
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Bebed11rot1 ¡t ¡uoooo r 

Arehi'VO 

DDD 

4 oo • .e.oc lll.,•nalon1111 • 

Ar••• 
16 c::.~;do 

E11t1•c1o ldn na.tunil rtlricial. 
V•nt11ac ldn nritunil 7 11 llum1nac inodoro 4 
Jloblli•rio- l.•vem11no• 

PATRONES DE DISENO 
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~.------.=-· 
'-.. 

llf 
:J1:11<> 

i- D111unf11ion1111 8 :ii: 8 
Area- 64.00 111."/unidad 
C~ntldod 24 culaa 
Are11 totnl• 15)6.00 ~. 
Ecp11cio c11rrndo 
V11ntllaci6n nnturnl 

cn.1.z11da 
¡.. Ilu.minncidn nnt. '1 ort. 

•oblliario- plznrr6n 
pupitre• 50 
111.lla l. 
11ncrltorio l 

Dlm•n111on11a 2.5 • 2.5 
Area• 6.25 111."/cub!culo 
Cantidad 24 eub!culoa 
Al'• total.• 150 111.ta. 
Eapaclo cerrado 
Vantllac16n natul'l\l. 
IlU111inaci6n nato '1 arto 
Mobiliario- eatnnte 1 

eacrltorlo 1 
11111• l 

DltHnalonaa 45_._• JO 
Are•• 1]50 mta. 
Cantidad \inica 
Baaaelo cerrado 
Ventllac16n natunl. 
Ilwaln~c16n nt'tural '1 art. 
Mobiliario. ba.ncaa de mat. 

ent.ari-i!o 
111111111 

Capacidad ]00 peraona.n 

Blbl.lot11ca 

Dlmanolonea 8 z 21 
Ar•a• 168.oo 111.t11. 
Eup..,clo cerndo 
C11ntiilud dnic• 
V11ntllncl6n motur¡,l 
llu.minnci6n nut. 7 art. 
Capacld~d 56 paraonaa 
t.lobi11ar1o- •u'Co.nt.0.111 

111•uu11 
11111 •• 
urchiv•ro• 

PATRONES DE DISENO 
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D1m•nalonee 4.00 x 4.00, 
An• 16.00 mte. 
Cantidad 5 ndclao• - J ndclaoa 
Eapacio CeITado 
Ventll•cidn natural 
Jlumlnncidn naturnl y nrtlflclal 
lllobilinrio- inodoro• 4 

lav11111anoo 3 
Ar.• 5 n'1cleoa • 80mto. a 48 mta. 

coma 

7 ortlf'iclnl 
rerriB•ndor 
aillBa ....... 

inodoro ragndoru 
lnvaaumo 

Dlmanalonea 4.00 x 5.00 
Aran • 20.00 mta. 
c .. ntidnd dnica 
EBDl'Cio carrndo 
Vantil•cidn nntun-1 
Ilumlnocidn nnturnl 1 artificial 
lllobiliorio- eatantea J 

T•~ntonl•l•nt 

'" 
D 7 

1 

Dlmen11lom1a 4.oo z 5.00 
Areu • 20,00 mta. 
Cantidad i1nic11 
Eo11ncio carrndo 
Ventilncidn natural 
llumtnncidn nuturnl 1 artlrlcinl 
Nob111nr1o - aotnntao 2 

eotnnte herramienta l 
maaoa da tra.bajo 2 

Bmll 1 .... 1 1 

Eatoctonnmionto 

Dlmenolanea 3.00 ~ 2.00 
Aren • 6.00 mto·. 
Contldod i1nlc11 
Eoa11clo oeml"blerto 
Ventllacldn nnturrl 
llumlnnc16n n11turn.l 
MobLllnrlo - 5 tomboa 200 lta. 

¡----,1 · ~ Dl111en11ionais 5o00 x 2.25 
Aren• ll.25 mto. 
Cnntido 5 cnjonoa 
E1n1oclo nbierto 
Aren 5 cnjoneo • 56.25 mta. . 

'1-U 1-

PATRONES DE DISENO 
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TABlA [l[ REQUISITOS. 40 

"""' ACTIVIDAD LOCAL flHltLJARID T [QUIPO USUARIOS ARCAS VOOILACIDR IUIUMCIDtl ESPACIO REQUISITOS T OEPDIDEKIA 
Nr rcRS. KTS.2 Q(JC LA SIJSCRJIC.(LEGAL). 

! 
AlltllJSTRATJVA Planeac1ón y Estudio Sala de Mesa Ejecut1va 12 24 ,o llatural. l/atural. Cerrado. Obras Publicas. 

de d1rectrtce5, Cr.nsejo. 12 Sillas, Pizarrón 1115 de 24 .O 1/5 de 24.0 Iluminación 1/5 del Are1 
Enfoque ECuc1tho. Celoté:ii, L lbrero. A• l.60111.2 A. 4.eom.2 Ventilación 1/15 

Artificial. Arttculo 134. 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

Dirigir, Encauzar, Dirección Escritorio y Sillón 5 32.0 llatural, Natural. Cerrado. CAPFCE. y Dbru Publtcas 
Vigilar, Conducir General. Ejecutivos. librero 1/15 de 32.0 1/5 de 32.0 CAPFCE• 0.06 111,2/Alurmo. 
Las A:t1v1dades. Archivero, 2 Sillas A• 2.13 m.2 A • fi.40 111.2 

y una Sal a. Art1flchl. 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

Recibir y Comunicar Recepctén, Escritor.to y Stlh. "º Hatural, llatural. Abierto. CAPCE. Area Adir.en • 0.13 
Secretarla l. 1/15 de ••• 1/5 de ••• mts.2 por Alumno • 

A • 0.26 m,2 A • 0.80 m,2 
Ar ti flclal, 
Tubo de luz 
Fluort!scente 

Esperar. Espera. Una Sa 1 a Ce Espera. 6 6.J Ha tura l. Natur<il, Abierto. IDEH. 
1/15 de '·' 1/5 Ce 6.3 
A • 0,41 ... A • 1.25 m,2 

Art!ftchl, 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

Revisar documentacldn Dlreccldn Escritorio y Sillón 12.0 Ha tura l. Hatural, Cerr1do. JDEH, 
Relacclones con SEP. Técnica, Ejecutivos. Librero 1/15 de 12.D 1/5 de 12.0 
Progral!lll de Estudios. Archivero, 2 Sillas. A • o.eo e1.2 A • 2,40 m.2 

Artificial. 
lubo de Luz 
Fluorescente 

Ad1111n1strar, Informar Dirección Escritorio y Sillón 3 12.0 tlatural. tlatural. Cerrado. IOEH. 
Tramttar, P<1gos y Co• Admón. EJecut hos, L lbrero 1/15 de 12.0 1/5 Ce 12.0 
br~nzas. Archivero, 2 Sillas, A • o.eo 111.2 A • 2,40 m.2 

Artificial. 
Tubo de Luz 
Fluorescente 



TABLA DE REQUISITOS. " 
ZDIA ACTIVIDAD LOCA!. ll>BlllAlllD Y EQUIPO USUARIOS ..... VOOIU.CICll lllMIMACIDM ESPACIO REQUISITOS Y DEPEmOCJA 

NI PERS. MTS.Z OUE ~ SUSCIJIE. (LEGAL). 

AlllJKISTRATIVA Mantener en regla Secretarfa. Escritorio y Sillas 30.0 Natural. tlatural. Semt l·OEH. 
la documentact6n. Secretarlales 3 Pzas 1/15 de 30.0 1/5 lle 30.0 Cerrado, 

Archivos y Estantes. A • 2.00 m.2 A • (i.00 m.2 
Arttflclal. 
Tubo de Luz 
nuorescente 

Cobro de Cuotas y Caja. Escritorio de Barra 2.3 llatural. llatural. Cerrallo JDEH. 
Pago de Homlnas. Banco giratorio, 1/lS lle 2.3 1/S de 2.3 

Archivero y Caja, A• 0.15 m.2 A • 0.45 m.2 
ArtHlclal. 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

Almacén de Expe- Archivo. 3 Estantes Centrales 24.0 Hatura\. Hatura\. Cerrado, IOEH. 
dientes, Reghtros 1 Estante Perlmetra\ 1/15 lle 24.0 1/5 de 24.G 
Incorporaciones, Escritorio y Silla A • 1.60 m,2 A • 4.eo m,2 
e Inscripciones. Secretarlal, Arttftc1a1. 

Tubo de Luz 
Fluorescente 

So1uc16n a proble- Depto, Escritorio y Silla • 24.0 tlatura\. llatura\. Cerrado. IOEH, 
mas Pstcopedagóglcos Pslcop~da- Secretarlal. Estante 1/15 de 24.0 1/5 de 24,0 
de Alumnos, Hilestros gdglco. Librero, Archtvero, A • 1.60 m,2 A • 4,eo m.2 
y Personal, 2 Sillones y 5 mes\- Artificial. 

tas de Trabajo. Tubo de Luz 
Fluorescente 

Cu~ltmlento de Oepto. do escritorio y Stlh. 12.0 tlatural. llatural. Cerrado IDEH. 
Hormas y Reglas d• OlsctpHna. secretartal. Librero 1/15 de 12.0 1/5 de 12.0 
Conducta. y 2 Sillones. A • o.ea m,2 A • 2.'lO m.2 

Artificial. 
Tubo de Luz 
Fluorescente· 

Recuperación de Depto. Cscrttorio y Silla 12.0 Hatural. l/atural. Cerrado. IDEH. 
leslohes fh\cas. Médico. Secretarlal. Librero 1/15 de 12.0 1/5 de 12.0 

Lavabo, Tarja, Silla A • o.ea m.2 A • 2,40 m.2 
Cilmll \u., Armarlo y Art lf\ci<il. 
Botlqufn Jiédlco. Tubo de Luz 

Fluorescente 



TABLA DE REO i!SITOS. 

ZlllA 

AIJllNJSJRATIVA 

ACADDUCA 

ACTIVIDAD 

ActuaHzac1ón del 
Personal docente. 

Hl511ene Person11l 
All111lni strat 1vos. 

Higiene Personal 
de Directores. 

Preparación de 
Refrigerios. 

Consultar, Leer, 
Preparar materhl 
de Estulllo. 

Transmisión de 
Conoctmlentos 
Teóricos y Prác
t leos. 

LOCA!. MOBILIARIO Y EQUIPO USUARIOS AAEAS 
NS p[RS, MTS.2 

Sala de 
Juntas. 

Escritorio y Silla, 40 56,0 
Pizarrón y 40 Sillas. 

Sanltar1os 2 Inodoros y 2 Lavabos 
Mujeres. 
Sanitarios 2 Inodoros y 2 Lavabas 
Hoinbres. 

Sanitarios 2 Inodoros y 2 Lavabas 
Directores. Ambos- Sellos. 

Servlsbar. 

Biblioteca. 

Aula. 

Barra, Tarja, Estante 
y Refrigerador. 

Estantes, Libreras, 
Mesas, Slllas, Archhos. 
Ellpedtentes y Tarjetas 
de Ficheros. 

Escritorio y Silla, 
42 Pupttres. 
1 Pizarrón y Htreros. 
Estantes. 

4 

4 

3 

56 

43 

e.o 

e.o 

4 .o 

4 .o 

IGB.O 

64,0 
1536.0 
Total, 
24 Aulas. 

YDfTJU.CJON 

Hatural. 
I/15 de 56.0 
A • J,13 111,2 

tlatural, 
1/15 de 16.0 
A • 1.06 m.2 

tlatural. 
J/15 de e.o 
A • O,SJ 111,2 
tlatural. 
1/15 de ~.o 

A • O.Z6 i:i.2 
Uatural. 
J/15 de t6e.o 
A• 11.20 m,2 

l/atural, 
1/15 de 64.0 
A• 4,26 m/2 

JlllCUtACIDft 

tlatural. 
1/5 de 56.0 
A• 11,19m.2 
Artiflchl. 
Tubo de Luz 
F1 uorescente 
llatural. 
1/5 de 16.0 
A • J,ZOm.2 
Artificial. 
Tubo de Luz 
Fluorescente 
llatural. 
1/5 de e.o 
A • l.59m.2 
llatural. 
1/5 de 4,0 
A • o.eom.2 
tlatural. 
1/5 de 16B.O 
A • ll.60 m.2 
Artificial. 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

l/atural. 
1/5 de 64.0 
A • 12.1B 111,2 
Artificial. 
Tuba de Luz 
Fluorescente 

ESPACIO 

Cerrado 

" 
RCQOISITOS Y OEPDIDEJICIA 
QOE LA SUSCRIIE.(L~). 

IDEI'\, 

Cerrado IDCH. 
Obras Publicas. Art. IJB 

Inodoro/ 20 Pers. 
Lavabo / 60 Pers. 
H\ng1tor1o/ 20 Pers. 

Cerrado. IOEH. 

Semi 
Cerrado. 

Cerrado. 

Cerrada. 

Obras Publicas. Art. ll4 

Obras Publicas. 
Art.135. Puertas 1.20 111. 

Art.llJ:O Altura · 3.00 m. 
Area • 1.00 H.2./AIUllVID. 
CAPFC.:sa Ión: Formas. 
Prop. 1:1. Cuadrado. 
Prop. 1:1.5. Rectángular 
Alturas J,00 Hts. 'Háitma 

" 2.so Hts. Hfnlma 
Vent11actón Cruzada, 
l/J llel Area del Aula. 



TABLA DE REQUISITOS. 43 

ZONA ACTIVIDAD LOCAL NlBILIAAIO Y EQUIPO USUARIOS AREAS VOOILACIDN ILlllJNACION ESPACIO REQUISITOS l DEPBODICIA 
Nr PCRS. KTS.2 QUE LA SUSCRllE.(LCGAL). 

ACADEMICA Eventos Especiales. Auditorio, Sillas Plegadlias JOD 1360.0 llatural flatural. semi 
Juntas de Padres de Entarimados. 1/15 del A, 1/5 C:el A. Abierta. 
Famll 1a 'I Torneos. Tableros 'I Postes, A • go.66 m.z. A • z1z.om.2 

Artlftclal. 
Lugar o Area, de Cublculos, Escritorio 'I Stlla '·' /fatural. llaturo.1. Cerrado. 
Preparact6n y des- Secretarto.l. Librero 150.0 1/15 de "' l/S de 6.3 
canso de los maestros, Total. A • 0,41 m.:z. A • l.:Z3 m,2 

Artificial, 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

Higiene Personal s.i:nltarlos 4 Inodoros. 16.0 llatural, Natural. Cerrado. CAPFCE. A • 0.09 m.2,/ A 
Alumnas. Hujeres. 3 Lavabos, 'I l eanc<1. 48.0 1/15 de 16,0 1/5 de 16,0 Obras Publicas. Art.138. 

Total. A • 1.06m,2. A• 3 18 m.2 
Artlftclal, 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

Higiene Personal Sanitarios 4 Inodoros. 11 16.0 llatural. l/aturaJ, Cerrado IDEH. 
Alumnos, Hombres. 4 Mingitorios, 48.0 l/IS de 16,0 l/S de 16,0 

3 Lavabos. total. A • l .06 m.2. A • J,18 m.2 
Arttrtchl. 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

/ltglene Personal s;inttarlos 4 Inodoros, ' 16.0 Natural. tia tura\, Cerrado IOEM. 
Maestras. Maestras. Lavabos, 'I l Banca. 1/15 " 16.0 1/5 de Hi.O 

A • 1.06 111.2. A• 3.18,m.2 
Artificial. 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

Central de limpieza Vertedero. Repisas. z.o llatural. l/<1tural, Cerrado, 
1/15 de z.o 1/5 de z.o 
A • 0.13 m.2. A • 0.39 m.2 

Artificial. 
Foco lnciln-
descente. 

RECREATIVA Desarrollo Pstcomotor Cancha Porterhs H6vl1es. VARIABLL 11480.0 tl11tural. tlatural. Abierto, Obras Publtcas. Art. 135 
del Alumno Futbol. Porterfas Fljas. 

, 
Recreacl6n • ISO S Area Académica. 



TABLA DE RfQUISITOS. .. 
, .... ACUVIDAD LOCAL ._,BILIARIO Y EQUIPO USUARIOS AREAS VDfTILACIDN JlllUMCIOlf ESPACIO, RUIU1S1TOS Y l)[JIEJIDOICIA 

Nt PDlS. MTS.2. OtlE LA SUSCRJl[.(LDiAl.). 

RECREATIVA Desarrollo Ps lcomotor Cancha 4 Tableros Móv'1es. " 532.D flatural. /latural, Abierto. IDEM. 
D[L Alumno, Baloncesto. 1064.0 Artificial. 

Total. Arbortántes 
Desarrollo Pslcomotor Cancha B Postes, 4 Redes. 48 180.0 tlatural. Natural, Abierto. IDEM, 
de la Alumnado, Voley Bol. 720.0 Artificial, 

Total, Arbortántes 
Venta de Bebidas y Tiendita, Refrigerador, Estufa, lli.O llatural, Hatural. Semi CAPFCE, A • 25.52 m.2, 
Alt111entos. Estantes y Barra pe- Artificial, Abierta. por Escuela. 

rlrnetral, Mesa Central, Tubo de Luz 
y Botes de Basura. Fluorescente 

Beber. Bebedero. 4 Bebederos. "º llatural. Hatural. Abierto. Obras Publicas. Art.138 
12.0 Artificial. J Bebedero/100 Alumos. 

Total. Arbort.:l:ntes. 

SERVICIOS Cuidar, Limpiar. Conserjería. Estufa, Refrigerador, 21.0 llatural. tlatural, Cerrado. CAPFCE, A • 25.52 111.2. 
Atender y Descansar. Alacena, tiesa, Sillas, 1/15 de 21.0 1/5 de 21.0 por Escuela. 

Recamara, Bañe comple- A • 1.40 m.2. A • 4.20 m.2. 
to,Urja y tarima. Artificial. 

foco lncan-
descente. 

Almacenar. Bodega. E'st11ntes. 20.0 llatural, lli!.tural, Cerrado. CAPFCE. A • 0.017 m,2. 
1/l!i de 20.0 1/5 de 20.0 por Alumno. 
A • 1.32 m.2, A • J.96 m.2. 

Artificial. 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

Reparación de Taller. Mesa de Trilbajo Multiuso, ' 20.0 tlatural, Hatural, Cerrado. IOEH. 
Hobl1t11rlo y Equipo. Estantes/ Herramienta. 1/15 de 20.0 1/5 de 20.0 

A• 1,32 m.2. A • J,96 m,2, 
Artificial. 
Tubo de Luz 
Fluorescente 

Acumulación de Basura.Basurero. Tambos de 200 Lts, 6 Pzas. ' '·º llatural, 11atural. Ab\erto. 
Artificial. 
Ar!Jortántes, 

Estacionar. Estilclona- Cajón de Estacionamiento. 11.2 tlatural, tlatural, Abierto O!Jras Pu!Jllcas. 
miento. 56.~ Art 1 flctal. 

Total, Arbortántes. 



TABLA DE REQUISITOS. 

ZDllA 

SERVICIOS 

ACTIVIDAD 

Higiene persom1l 
Empleados. 

LOCAL 

Santtartos 
Empleados. 

tll81LINUO Y EQUIPO USUARIOS 
Nr PERS. 

Inodoros y mlngltorlos B 
l Pzas,/C/U, ,Lr.vabo y 
Re9ader11s. 2 Pzas./C/U. 

AREAS 
KTS.2 

20.0 

VOOIL.ACIOH 

natural. 
1/15 de 20.0 
A • 1 32 m.2. 

lllltJNACIOl 

llatural. 
1/5 de 20.0 
A • J,96 m,2 
Arttrtclal. 
Tubo de Luz 
fluorescente 

4S 

ESPACIO R[QUISITDS Y DEPDIDEJICIA 
llOE LA SUSCAllE.(LEGAL). 

cerrado, Obras Pub11cas, Art. llB 



CAPITULO 8 

LA ~EDA DEL ttDDELO COMCEPTUN.. 



LA BUSQUEDA DEL MODELO CONCEPTUAL. 

ALTERJCATIVAS DE OJSEio. 

La busqueda del modelo conceptual, a traves, de alternativas de Diseño, parte del deseo de conocer.el área aproktmada que han 
de ocupar las funciones de educar, en sus diversas zonas o áreas de trabajo especfficas en que constará este proyecto arquitectónico, 
teniendo como base un tipo de modulo determinado en que se podrfa dividir, con respecto al terreno. 

CAl.etn.O DE TERRDKJ. 

Las dimensiones del terreno propuesto son, 90.00 mts,de ancho y 178.00 mts. 
de largo, de forma rectangular, teniendo un Arca • 16,020.00 mts.2. 

St dividimos, el ancho del terreno en cuatro partes iguales, nos dará la 
base para dividir el largo y su resultado sera un rectángulo, con modules de dimen 
sienes de 22.5 mts.2., siendo estos un total de 4 k 8 • 32 módulos de A• 506.25 mts2. 

Por lo tanto, la cantidad de módulos que ocupará cada zona en el terreno, 
resultará de dividir el área de cada zona entre el área de módulo. 

CALCULO DE ZONAS. 

t ... ZOHA MIUNlSTRATIVA. CU.VE • 

Area • 422.5 mts.2 + 10 i de circulaciones • 464.75 mts.2. 

2 .. - ZONA ACAODllCA. CU.VE S 

Area • 3,160.0 mts.2 + 10 % de ctrculactones ~ 3,476.00 mts.2. 

3 ... ZOMA RECREATIVA. CLAVE : 

Arca • 6,292.0 mts.2 -t 10 % de circulaciones • 6,921.20 mts.2. 

4.- ZOMA DE SERVICIOS. CLAVE + 

Arca• 143.3 mts.2 + 10 i de circulaciones s 157.57 mts.2. 

s ... ZONAS DE TERRENO LIBRES. CLAVE .. 

Area • 4,545.9 mts.2 + 10 i de circulaciones • 5,000.48 mts.2. 

TABLA DE OCUPACIOll El tllllll.OS 
POR LAS ZOllAS DI El TERRm:J. 

111 111 
111 111 
111 111 

111 111 
111 111 
111 111 

111 111 
111 111 
111 111 

••• 111 111 +++ 
••• 
+ •• 
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LA BUSQUEDA DEL J«JOElO CONCCPTUAL. 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO CONCEPTO FUNCIONAL. FORMAL Y ESTRUCTURAL. 

tEOELO RADIAL CON PATIO COORAl. 

Este Concepto de proyecto, de estllo tlpo Antlguo o 
Colonial Mexicano, no nos permtte dar una clara diferenctaclón 
de los elementos y formas que determlna el genero del edifl
c1o, porque en su patio central bien puede dar cabida a unas 
actividades y entorpecer a otras. Lo mlsmo sucederfa, con el 
edlflclo, no habrfa distinción entre un aula o una dirección. 

r----,•- ----··ZONA ACAOEMICA 

l:J ·----
u··------

o----

------ZOllA RECREATIVA. 
-····-ZOtlA ADMINISTRATIVA. 

------ZOllA RECREATIVA. 

·- ------ZO//A ACADEMICA. 

CCllCEPTOS FORIW. Y ESTRUCTlJRAL. 

- ~-
i--r-o--- -- --a·· ---1·SISTEMA ESQUELETO 

o--- •O•• -VOLUMrtlES. 
o- ---- -COllECTAflTES VERTICALES. u---1--

J«JDELO POR Nuncos DE ACUERDO A LA FUNCJllt. 

Este concepto de proyecto, nos permite utillzar el 
terreno de acuerdo a las actividades que en él, se van a lle
var a cabo. Cando lugar a que diversos elementos y formas de 
diseño se presenten entre si sin perder la armonfa y el ca
rácter estructural, del género arquitectónico. 

D ~!R ~¡![] 
B -- -

-

-··-ZONA ACADEMJCA. 
-----------SERVICIOS SANITARIOS. 
···----····COtlECTAllTES VERT 1 CAL ES, 
---------··AREA OOCEtlTE. 
----ZOllA ADMllllSTRATJVA, 
-··-ZONA RECREATIVA, 
----ZOl/A OE SERVICIOS. 
----ZotlA CULTURAL. 

--·-ZOl/A RECREATIVA. 

o------ --SISTEMA CONSTRUCTIVO MASA. 

o------ --SISTEMA COllSTRUCTJVO ESQUELETO 
EtiVUEL TO Etl EL VOLUMEll MASA. 

47 

- S l ST EMA UTILIZADO EN AREA ACADDllCA. SJSTEM CONSTRUCTIVO DI AREA CULTllW.. 



1 
1 

1 

CAPITULO 9 

D. PROYECTO. 
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VISTA AEREA DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO. 



ESTA 
SALJR 

TESIS 
DE LA 

NCJ lffBE 
BIBLIUTEGA 

VISTA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CONJUNTO. 



'º 

VISTA DE LA FACHADA PR INCIPAL ESCOLAR. 
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VISTA AEREA 
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VISTA DE LA FACHADA ESCOLAR ORIENTE. 



¡ -
1 
1 
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~ 
l 

B4\\.\9!\ 
,~,_,~:;;t; .. :~· -. --- ---

VISTA AEREA DE LA FACHADA cSCOLAR ORIENTE. 



VISTA DE LA FACHADA ESCOLAR PONIENTE. 



VISTA AEREA DE LA FACHADA ESCOLAR PONIENTE. 



-------

l -=56 
- ' 

-----------
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alzado prlr.clpol norte . . . . ' . ... 

olzodo principal sur .. . ,, . ... 

olzodo principal Interior sur ······ ••• 

.. _.,._...., ·, ' 
·(~IYI• 1 

ilii·;tt~~§~~\ 
;~ ....... ,,J.~ .. •·r:·! 

.. 

., ,. 
::if"c~elo' PilinarlG. 
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¡'g3:~ .. 
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alzado principal oriente. .. .... "º 

alzado principal girrmasio.administraC:ón. 1 : te o 
• ~' ·1: . ' 

. °' ·.. ~ . 
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planta 11po académica. : • , , , 1 , 1 : , o a 

-'.,\:!;if ·.~'.1;~iii" : 
;:~·~_:_ ... ; r~·:·~~·~~~ 

'.::~cU~lo. p~lr:i,c~.º- ·: 
.,lf?Oli~OO~bs, .: 
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t--· -.-:Jx• 1 zl ""'." é9·-·--"·-· .. -----~----- ... ·-· © 
· co:1e fronlal al ingreso. • ••• '. , , , , v-v' 

plonla arqui!eclónica. del aula. • ••• , • , , , , 

.. ' . ~ - ' ... 

. : ,'·· :-· ., : . 
-~; . . . . . -~ .. ; ~: ' .. 
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. .. ... 
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escuela prlmaÍla 
en .. 
lcpo!ill:n d2 ~:c!os 
::•h , ......... , 
:::.,::, •:.·~:.~::.·.~~~! . . ·' 



corle cl3_,,ventana a ventana. • • , • , , , , x-x' ,, 

, ·"/'I ,,(( '·1 ¡::.-L.S :~"'~''°"i"'1ií;:r,,,,.,,;~•:1;:;;[f •""¡;J:'":'~'''~'~::cc·.;o;,,_·,.,; f •• 
... ~·-·~.., ... 

corte de \'2nlana a puerta. • • , • , • : ' z-z· 
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