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¡ H T R o o u e e 1 o N 

La vida de una nación es un acontecer que se manifiesta a lo largo de los si~los, a través de 
obras materiales, sean trazas o construcciones, que la dotan c!e una personalidad propia y de las -
cuales emana poco a poco su alma. 

México es un país que se ha caracterizado por sus bellezas naturales y arquitect5nicas. mu--
chas de ellas testin:onios de un pasado colosal; huellas que nos dejaron las civilizaciones prehis
p~nicas. 

El hombre, desde esta época, mostraba su interés por las bellas artes y ésto lo manifiesta en 
los rituales que ejecutaba para agradar a sus dioses con la música, la dan~a y hasta sacrificios -
humanos. Sabemos que desde esta existencia, el hombre tenia dentro de sí aptitudes para desarro-
llar su gusto por las artes, lo cual, con el paso del tiempo, hace necesaria la existencia de es-
cuelas dentro de este género. 

La Escuela de Bellas Artes es la institución que ha servido al homt-re para que estudie y des~ 

rrolle aptitudes propias de él; sus inclinaciones hacia cierto tipo de expresión de la belleza ar
tística. 

Mi interés por realizar este proyecto responde a la necesidad de una ciudad en pleno desarro
llo. por contar con una Escuela de Artes más completa y asl prestar su servic4o especializado. 

La Escuela de Artes deberá cumplir con los requisitos propios de la institución. 
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Esta tesis se compone de dos partes: 

l. AHALITICA: 

- Planteamiento. 
- Estudio de Afectantes al Proyecto. 

2. PROVECTO: 

- Arquitect6nico 
.. Ejecutivo. 
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PLANTEPll!ElffO GENERAL OEL PROBLEllA 

La arquitectura moderna MSiempre se ha afinriado-, puede ser universal en teoría y doctrinas -
generales, pero deberá tener siempre el sello especial del pueblo que lo produce y. del sitio en -
que se levante. (1) 

r~o podemos olvidar nuestro pasado. por el contrario, debemos torr.arlo sin imitarlo, reinterpr~ 
tándolo y revalorizando sus elementos. 

Las ruinas y monumentos arquitectónicos que han permanecido en pie junto con los utensilios y 
restos humanos, son elementos de que dispone el hombre rroderno para reconstruir su pasado y cono-
cer su historia. (2) 

Es precisamente de estos monun:entos arqueológicos de donde extrae~os conceptos aplicables a -
nuestro proyecto para reinterpretarlos. 

En este momento de gran movimiento arquitectónico. donde hay tanto por rescatar. nos toca a -
los arquitectos de hoy guiar la historia de la Arquitectura por el camino de la revalorización de

nuestro pasado, y nosotros. en 11éxico. contamos con un pasado colosal arquitectónico propio, en -
donde culturas madres se desarrollaron y nos dejaron una ~agna herencia. 

(1) Crónica Arquitectónica; Luis de Cervantes. pág. 5. 
(2) Historia de la Arquitectura Hispano-flexicana; Guillermo de la Torre y Rizo; pág. l. 
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Tabasco cuenta con vestigios de su existencia anterior, cuando se vi6 poblada por los Olmecas 
y los Mayas. 

Debido a la grandiosidad de su arquitectura, surge mi interés por usar elementos propios de -
este estilo. 

Dentro de estos ele~entos característicos tenemos: 

EL ARCO MAYA LOS ABOC !NAMIENTOS 11ARCANDO 
UNA PERSPECTIVA 
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E SCALONAH 1 ENTO LOS MICHOS · 

li n u \l 

1lDl lDI 
Sencillos P.boc inados 

En nuestro diseño, es de gran relevancia la percepci6n que logramos desde los diferentes pun
tos de contacto visual del espectador exterior y del usuario de nuestro edificio. 

El edificio interior se desarrollará provocanco puntos de interés visual, creando focos de -
atenci6n como son remates a 1 final izar recorrí el.os, m..1ros marcando una perspectiva, uso de escalan.!,. 
miento, eje longitudinal y plazas. 

El hombre percibe el espacio que lo rodea y éste le produce sensaciones según las caracterís
ticas del lugar, pero el espacio no solamente es percibido, sino taITTbién vivido; en una escuela, -
esta vivencia se dá a través de la convivencia entre los alumnos, por lo que se busca crear ámbi-
tos que puedan motivar esta situaci6n. 

Y por ello. se diseñaron rlos plazas donde el estudiante se reúna. 8 



DESCR!PCION DEL PROBLEMA 

La Ciudad de Villahennosa 1 Tab., ha crecido en los últimos años por la inmigración cie un gran 
número de personas, lo cual ha hecho necesaria la reestructuración de su equipamiento. 

La ciudad necesita la creaci6n de una zona habitacional, zona comercial, áreas de recreo y 

edificios educacionales; con respecto al problema educacional, se contempla no s61o la educación -
escolar básica (primaria-Universidad}, sino tar.1bién el desarrollo de las aptitudes artísticas de -

la población, para lo cual es necesario la creación de centros de estudio dentro de este género ya 
que en la actualidad existen 3 Escuelas de Arte donde se imparten clases de música, pintura, escul 
tura y danza, siendo esta última categoría la de mayor demanda{*). 

Villahermosa, tierra ubicada dentro de la reg16n geográfica denominada ~esoamérica, se encuen 
tra entre los paralelos 17º59' de latitud norte y 93°22' de longitud oeste. 

Nuestro terreno para el proyecto está situado al sureste de la ciudad, sobre la vialidad pri!!. 
cipal t-:elchor Ocampo y coir.o remate de la vialidad s~cundaria Esperanza tris. 

El proyecto responde a la necesidad de una ciudad en pleno desarrollo, por contar con una es
cuela profesional de danza y teatro, ya que la danza es la categoría de mayor demanda en la ciudad 
y del teatro no tenemos antecedentes de relevancia. 

(•) Dato proporcionado por las escuelas existentes, 
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En esta institución el hombre aprenderá a desarrollar sus sensibilidades artísticas. 

La escuela deberá contar con zona pública y zona docente. 

En la Pública, los alumnos, después de haber alcanzado cierto nivel en el estudio, podrán de
mostrarlo con espectadores. La zona docente se conformará por área de estudio y áreas de apoyo· P.! 
ra el buen funcionamiento de la institución. 

Oeber.~s estructurar toda actividad, para ello, dividiremos el problema en diferentes aspectos. 

•) ASPECTO Fur;cror;AL. 

Abarca las siguientes áreas: 
-Social. 
- Cocente. 
- Apoyo: Administrativa 

Servicios 
Teatro. 

Actividad Social. 
Toda actividad social requiere de la relación entre individuos, la cual permite el intercambio
de ideas. 

Como la Escuela de Artes se presta a estos ambientes, la activiclad social ser~ de gran i~porta!l 

cia. Los espacios más adecuados para este propósito serán: Cafeterla, patio central, plaza de
reunión. 

10 
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Cafetería: 
Tendrá vistas a jardines exteriores a través de ventanas¡ corro ambientación contará con nichos
ª ~~nera de remates. 

En ella se prestarán únicamente servicios a manera de Snak. 

. 
Su capacidad será para 32 personas en una área aproxir.:ada de 81 M'". 

Patio Central: 
Destinado para la reuni6n de alumnos; también tendrá la funci6n de teatro al aire libre en el -
que se harán eventos de corta duración y de manera informal. 

o 
Su capacidad aproximada será para 80 personas, en una área de 200 f1'". Area total del patio: 400 
M2, 

Plaza de Reunión: 
Al aire libre, en contacto directo con jardines y corr.o remate visual tendrá un Arco Maya y el -
río; en este lugar de esparcimiento, los alu~nos podrán sentarse en las jardineras. Su área 
aproximada es de 160 M2• 

Actividad Docente. 
Para este fin, se deberá contar con dos salones de danza y uno de teatro, ya que este último -
tiene menor demanda debido a las características de la población en desarrollo. Dentro de esta 
actividad el alumno aprenderá a desarrollar sus aptitudes. Como áreas de apoyo a esta actividad 
se proyectarán: 

11 



1 Aula Teórica 
1 Aula usos múltiples 
1 Biblioteca. 

Sal6n de Danza: 
Serán dos salones de danza que contarán con espejos. barras. piso de _duela. iluminación natural 
y artificial; equipado con aire acondicionado. En ellos el alumno tendrá estrecha relación con 
el maestro y aprenderá las diferentes variantes de la danza. 

Su capacidad ~áxima por hora será de 19 alumnos con un ~aestro. 

Area aproximada: 140 11~ 

Salón de Teatro: 
Un salón de teatro con piso de duela y espejos, iluminación natural y artificial. Equipado con
aire acondicionado. Contará también con un estrado para ensayos de puestas de escenas. La capa
cidad máxima del salón por hora~ será de 15 personas con un maestro. 

Area aproximada: 140 M2• 

Aula Teórica: 
Un aula en donde se impartirán clases optativas de apoyo al estudio en los talleres. 

Tendrá vista a los jardines exteriores a través de ventanas y equipo con aire acondicionado. 
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Su capacidad por clase es de 12 alumnos. 

Area aproximada: 63 M2, 

Usos Múltiples: 
Un sa16n de usos mú1tip1es en el que se darán pláticas y estará equipado con pizar-r6n, pantalla 
para video y aire acondicionado. 

Tendrá vista a exteriores. 

la capacidad de este salón es para 35 alumnos en una área aproximada de 100 f.~ 2 • 

Biblioteca: 
Destinada para brindar apoyo teórico a los alumnos. 

Iluminación natural con vista al exterior; contará con m<Sdulos de lectura individual y una sala 
central de lectura grupal. con iluminación artificial especial; cambio de textura y color en el 
piso buscando con todo esto un ambiente agradable. 

Capacidad aproximada: 24 personas. 
Area aproximada: 140 t·1 2• 

Actividad de Apoyo. 
Con esta actividad se logra el buen funcionamiento de la escuela¡ para este fin, se proyectarán 
los siguientes espacios: 
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Administrativo~-

- Recepción e inscripción de alumnos: 
- Espera: 
- Secretaria: 
- Direcci6n: 

- Estar de maestros: 
- Biblioteca maestros: 
- Sala de Juntas 
- Cocineta: 
- Sanitarios: 

Servicios.-
- Sanitarios hombres y mujeres con 

lockers y vestidores. 
- Cocina de cafetería. 
- Bodega. 

- Mantenimiento. 

T O T A L 

T O T A L 

5 tl2 

12 11 2 

12 112 

..1§. 112 

24 1·1 2 

24 u2 

20 M2 

3 113 

--1 tl2 

AREA TOTAL: 

AREA TOTAL: 
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ieatro: 
La escuela deberá contar con un auditorio en donde se pueda montar obras de teatro experimental 
con una sola escena. 

El auditorio tendrá un acceso del interior de la escuela y otro directo de la vía pública, te-
niendo de esta manera doble función: pública y privada. 

Contará con los servicios propios de un teatro: taquilla, S. sanitarios, sala, escenario, cama
rines. 

El auditorio se equipará con aire acondicionado; su capacidad en la sala será de 110 personas -
aproximadamente, en una área de 450 t~2 • 

RESUl1EN DE !\REAS. 
Actividad Social. 
Cafetería: 
Patio Central: 
(A. Libre). 

Plaza 
(A. Libre) 

Actividad Docente. 
Sal6n Danza (2) 

Sal5n Teatro 
Salón Teórico 

e1 n2 

400 !12 

280 1·1 2 

180 112 
o 

63 11"" 

AREA TOTAL: .641 112 
===== 

15 



Usos Múltiples 

Biblioteca 

Actividad de Apoyo. 
- Administrativas: 

Recepción e Inscripción 
Espera 

Secretaria. 
Dirección. 

Estar de maestros. 
Bib 1 ioteca. 
Sala Juntas. 
Cocineta. 
s. Sanit. 

- Servicios: 
Sanitarios hombres y mujeres 

• Cocineta 

• Bodega 

• Mantenimiento 

• Cuarto r.:aquinaria 

lOO r.:2 

. 140 11 2 

Mm TOTAL: 

MEA TOTAL: 

MEA TOTAL: __ 2ZQ n2 __ .. __ . 
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- Auditorio: 
• Taquilla 

• Vestíbulo 

S. Sanit. nor.ibres y f-lujeres 
Sal a 
Escenario 
Camerinos 

Bodega 

AREA TOTAL: 450 M2 
===== 
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==== Relaci6n media 
:==Relación fuerte 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

·~--------..:.: 

" 
" " ., 

S. SAtHTAR!DS 
______ .. 
------., 

" " " " 
Bl BLIDTECA 1 CAFE~~R!A 

TEATRO 

,, 
l!====Í--A-U-L~A~S----. = =:.-:.. Jj 

==== USOS MUL TIPLES 

VEST !BULO 

INGRESO 
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b) ASPECTO FIS!CO. 
Localización de·1a 
Entidad: 

Villahermosa, Tab •• 
se encuentra entre-
1 os paralelos 

17°59 1 de latitud -
norte y 93º22 1 la·n

g itud Oeste. 

gobierno 
del 
estado :ji 
DIRECCION DE ESTUDIOS DE DESARROLLO URBANO 

Integración territorial 
PIO 11111111111111111111 
lllUI 1 llllU 
--.•111111 r .-¡ 
.... llftl. 1 •. 
.......... • _:....J 
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El Terreno. 
- Ubicación en el Municipio. 

r.IO 

N 

-·---'·---
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El Terreno. 

N 

Arteria 
Secund"'""""=--, 

Arteria 
Principal 

Zona 
ultural 

NIVEL: El terreno no tiene 
niveles, por lo que se apre
cia una planicie a excepción 
de las irregularidades natu
rales de todo terreno. 

Superfi~ie: 
6,300 m 2 Resistencia: 10 Ton/m 
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El Terreno. 

A. Secundaria 
~ Accesos al terreno 

VISTAS: 

"""" Para ser visto 

A. Principal 
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El terreno se percibe como una planicie total, desde el cual se puede apreciar la belleza del 
acaudalado Río Grijalva, que lo limita en su lado Este, hacia el cual se aprovecharán las vistas
para lograr con la combinación vegetación-agua.un ambiente relajante y propicio para las activida
des. 

Al Oeste se encuentra el entronque de una arteria principal. 

Vía del Acceso al Terreno.- Con la arteria secundaria -vla de acceso al lugar-, la cual nos
puede venir a marcar un eje de gran significación para el proyecto. 

Al Sureste se encuentra ya la zona habitacional, por lo que nuestro edific;o será la culmina
ción de la zona cultural con la que col inda al Norte. 

24 



DATOS CL!MATOLOG! ces. 
La ciudad presenta un clima cálido húmedo con lluvias en verano. 

*Temperatura. 
La temperatura máxima promedio es de 33.6ºC. en el mes de mayo; la mínima promedio 21.7ºC. en 

diciembre y enero. 

Temperatura media anual: 26.BºC. 
Temperatura máxima externa: 45~C. 

Temperatura m'inima externa: llºC. 

Debido a lo alto de las temperaturas se instalará aire acondicionado en la mayoria de los lo
cales para lograr el máximo confort. 

*Precipitaci6n Pluvial. 
Tiene una precipitación pluvial anual de 2,237 mn., siendo septiembre el íll!S más lluvioso y--· 

el mes de abril el que registra menor precipitación. 

No. de días despejados: 114 al año. 
Mo. de d'ias de 1 luvia apreciables: 190 al año. 

Precipitación máxima en 24 horas: 495 nrn. 

26 



Bajo estos datos se considera el cálculo de pendientes y de bajantes pluviales para la capta
ción r5pida y eficaz. TendreltJJs uso de gotero para protecci6n de los muros de azotea del escurri
miento. Los bajantes de 41

' ó 611 captarán BO ó 100 m2• 

*vientos. 
Los vientos dor.iinantes son en dirección Noreste y normalmente van acompañados con lluvias; la 

velocidad m5xima alcanzada por los vientos dominantes ha sido de 70 Km/Hr. 

N 

Oom1nantes ===! 

o E Regulares = 
Eventuales -
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*Asolamiento. 
La trayectoria solar declina al Sur en invierno y li~eramente al Norte en verano. La insola

ci6n es altamente intensa durante casi todo el año. 

Tanto al Oriente como al Poniente los rayos se reciben claramente todo el año. 

cSSJM Poniente ?Poniente 

\\~ 1 
1 

' 1 \ 
\ 1 

Sur 
63º/'\, Norte Sur '"\º 1 

tlorte 
Oriente Oriente 

l~VIERNO VERANO 

Nos afecta el diseño en fachadas, colores y texturas. Se usará rernetimiento de vanos y colo--
res el aros. 

*Bibliografía: '1Las Tierras Bajas de Tabasco11
, pág. 23 a 35. 
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CONCLUSIONES. 

Debido a lo alto de la temperatura utilizarew~s sistema de aire acondicionado. 

En azotea tendreioos un 2~ de pendiente; los bajantes de 4" ó 6 11 captarán eo ó 100 m2 de aguas 

pluviales respectivamente. Estas aguas se desalojarán en el río. 

La fachada Noreste, donde así lo requiera, será protegida de los vientos con cortina de árbo-

les. 

Los colores de las fachadas serán claros por la incidencia del sol. 

Los vanos de la fachada principal usarán cortina por la tarde. 

29 



gobierno 
del 
estado 

DIRECCION DE ESTUDIOS DE DESARROLLO URBANO 

_Ú __ 

........ 

clima vientos y ciclones 

SIMBOLOGIA 
1C11am nrm 111 •n11n1°1111.1 

:~J;t~ú~!r:. 
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e) ASPECTO TECNICO. 
S !STEMA TEOIICO. 
* Cimentaci6n: Se utilizará el sistema Ce zapatas aisladas. 

*Estructura: Se utilizará el sistema de esqueleto, ya que por las caracteristicas de los esp_! 
cios debemos librar ciertos claros. Dichos claros deben guardar una ~adulación y proporción
para su buen funcionamiento. 

'*Losa: Respondiendo a las dimensiones de los claros, utilizaremos losa reticular con block 
perdido. Este t1po de losa ofrece alta resistencia, f¿j,cil y rápida construcción. 

MATER!ALES. 
El material a utilizar en el sistema técnico soportante será el concreto armado, por su durabi
lidad y resistencia. 

Como el sisteí.\a soportante es de esqueleto, los muros divisorios serán de panel \·/ ya que este -
sistema es de rápida construcción, fácil manejo, térmico, acUstico y rle gran versatilidad en su 
uso. 

EQUIPO. 
Contaremos con sistema de enfriamiento con gas fre6n, ya que es el que mejor responde a las ne~ 

cesidades de la institución y del lugar. 
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ILUHINACION Y VISIBILIDAD. 

-····· 
... ... . ... .i~ 
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La disposici6n alternada de las butacas permite mayor visibilidad entre las cabezas de los e.! 
pectadores de la fila de adelante. 

Esto atiende preferenterrente a la variedad de espectadores, dando un margen de visi6n a espe.f_ 
tadores pequeños con espectadores grandes en la fila de adelante, a lo cual no es suficiente la -
curva isóptica. 

La posición del asiento más cercano se 
determina por el ~ngulo límite de coioodidad 
de volteo vertical. 
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TRAZO DE LA CURVA DE ISOPTICA. 

---------~l4__J 
------------------

Para obtener las mejores condiciones de visibilidad de los espectadores, se requiere del in-
crerrento de la altura uniforme de las filas de butacas, ésto implica la curva isóptica. 

EL CAMPO VISUAL EN EL PLANO HORIZONTAL. 

Se considera para la ubicación de las butacas dando comodidad al espectador de un volteo _horj_ 
zontal (rotación) cómodo de los ojos y el cuello. 
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PRESUPUESTO: 

Se obtienen teniendo como base que el M2 de construcción para un edifi

cio de este tipo es de S 1'000,000.00 aproximadamente, de aquí que la obra asciende 

a: S l 1 000,000.00/M 2 x 2,000 m2 = 2,000 1 000,000.00 haciendo un análisis en base a-

porcentajes se tiene: 

ACCIONES 

Movimiento de tierras 
Cimentación. 
Estructura. 
Muros. 
Jnst. Hidráulica 
!nst. Eléctrica. 
Jnst. Sanitaria. 
Aplanados. 
Pisos. 
Cancelería. 
Carpintería. 
Vidriería. 
Pintura. 

Obra Exterior. 

% 

4 
5 

22 

9 

6 
4 

2 

11 
7 

7 

7 

2 

5 

9 

MILLONES 

80'000,000.00 

100'000,000.00 
440'000,000.00 

180'000,000.00 

120'000,000.00 
80'000,000.00 

40'000,000.00 

220°000,000.00 

140°000,000 .. 00 

140'000,000.00 
140'000,000.00 

40'000,000.00 

100'000,000.00 
180'000,000.00 

TOTAL: 2,000°000.000.00 
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d) REGLAMENTO. 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE TABASCO. 

La superficie mínima para la construcción de un edificio para la educación serS de 5 m2 por -
alumno. 
Las aulas tendrán un cupo máximo de 50 alumnos y con dimensiones mínimas de 1 m2 por alumno. 
La altura mínima de las aulas deberá ser de 3 metros. 

Cada aula deberá estar dotada cuando menos de una puerta con anchura mínima de 1.20 metros; -
los salones de reunión deberán estar dotados de dos puertas con la misma anchura mlnima. 

Los centros escolares mixtos deberán estar dotados de servicios sanitarios separados para ha!!! 
bres y mujeres: 
1 Excusado y 1 mingitorio por cada 30 alumnos. 
1 Excusado por cada 20 alumnas. 
1 Lavabo por cada 60 alumnos. 

SALAS DE ESPECTACULDS. 
Los pasillos interiores para circulación en las salas de espectáculos, tendrán una anchura ml 
nima de 1.20 metros cuando haya asientos a ambos lados y de .90 centímetros cuando queden 
asientos a un solo lado, quedando prohibido colocar más de 14 butacas para desembocar a dos -
pasillos y 7 a desembocar a uno solo. 

Los núcleos sanitarios para hombres deberán contar con un excusado, tres mingitorios y dos l_! 
vabos por cada 450 espectadores y los de mujeres, con 3 excusados y dos lavabos por cada 450-
espectadores. 
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• La pendiente del pasillo central del patio de butacas será menor o igual a 1:20. 

ESCENARIOS. 
Escaleras.- Por lo menos una a cada lado de la escena. En locales de capacidad inferior a --
800 espectadores y 250 m2 de escer.ario mayor o igual 1.1 m. la anchura de la escalera • 

• Puertas.- 1.0 m. por cada 100 m2 de escenario, no admitiéndose las de anchura menor a 1 m. 
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Remodelación: Arq. Teodoro GonzSlez de León 

Octubre, 1986. 
Villahermosa, Tab. 

o 
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E L I N I C I O 

Después del análisis y del estudio del programa de necesidades, asf corro de intenciones parti 
culares y generales del problema, de una manera muy general se puede llegar a una esquematizacidn
de la idea. 

Corro punto de partida tomareroos la convivencia basada en un patio. Los espacios en los cuales 
se desarrollarán las diversas actividades se organizarán alrededor de dicho patio. 

Partiendo de esta noci6n de espacio, podemos sintetizar dentro de un esquema, el cual nos va
a ir definiendo el diseño. 
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FALSACION 

La etapa analítica de la metodología empleada en este tema está basada en la critica elabora
da por Roger H. Clark y Michal Pause, en el libro: "Arquitectura, Temas de Composición 11 (1). 

El análisis no sólo persigue un entendimiento claro. también un planteamiento ante la genera
ci6n de la idea, el cual nos hace captar la esencia de las ideas generadas. 

Para su mayor entendimiento, nos auxiliarros de diagramas analíticos con las características -
primordiales de composición y discusi6n de ideas. 

Los dividiremos en tres categorías: El erren tos, Relaciones y un Orden de Ideas Básico. 

El análisis no son conclusiones, sino características diagramadas, que nos simplifican la rre
morizaci6n acompañadas de un texto contiguo breve pero conciso para reforzar la información de los 
dibujos. 
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EMPLAZJIMIENTO. 

Del edificio sobre el terreno estuvo regido por las perspectivas de visión que existen de la
vial idad hacia el terreno. 

Se busca en términos arquitect6nicos la convivencia basada en el patio interior cuadrado. 

FUERZA EXTERIOR , 
DEL SITIO ·~ \ 

''~····~ EMPLAZAlllEllTO 

R!O 

\~ 
Sigue ?1orfología 
del Terreno 

&-
¡"))~ 

. ,I 
RIO . ('!¿-
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EL PARTIDO. 

Se contempla como la idea ~ominante que engloba las características principales del proyecto. 
En él se resume la esencia del <.liseflo; sin el no existiría esquema generador. 

Un cuadrado que rompiéndolo se crea un camino, el cual tiene como rreta la vista del otro la-
do¡ se da un giro para lograr mayor interés en dicho camino y enriquecer la fuga visual. 
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Zona 
Pública 

e ¡ R e u L A e ¡ o N 

.............. - ..... •-•····-· 
[ 1 ~ 

r ..... 
...• 

~ . 
----- ----l ........ J .. L ..... ~ .. 1 

IL 

Zona Docente 

~ ·· ... > 
K .. .... 

Lineal separando espacios. 
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Organización Funcional. 

~ ·· ... 

• 

~--Servicios.> 
t"<( ...... 

Alrededor de un Centro. 
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Inoresos 

• 

). <JJ 
'·· ... 

> 
,rv(",,/ 

'-r--'--'---1 <JJ 

""" I. Primarios 

t:t>' I. Servicios 

Penetraciones interiores a 
través de perforaciones de -
111Jros. 
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S e r v 1 e 1 o s 

•.. ·-····---····- ·····- 'I 
1 ~ 

~ 
-··--···· 

r--.=.-J--·-····· .• i 

• -···········L·~·~·-l. . .L ..•.. ~ .. 1 

Disposición en form8 Causal 
dependiendo del área a que
va a servir. 
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Estructura Espacial. 

-· -- --··r.:·-==:::==:::=====;i 

' ............. -.. ·---····•-111( 
1 ~ 

1-~=r-'--~-i ~ 

-······L_ 1 • 

-........... l =----,.-¡ -L- ... ~ ..- ........................... . 

For~a por elemento masivo ri--
aiendo la organización de espa
cios y como elemento definidor
de los mismos, coincide con la -
forma exterior. 
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_EguiÍibrio. 

• 

1 
+ 

: ---·····--r ¡···-····~--, • 

eJ"e·principal con un 

secundarios. 
y dos 
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Repetitivo - Sinqular. 

Singular 

• 

ESTA TES!S tt~ Df8E 
SALIR !JE li1 BIBLWTECl 

Repetitivo 

Repetitivo: Actividad.docente y apoyo. 
Singular: Espacio donde el alumno de--

wuestre lo que aprendió y por 
si mismo puede ejecutar. 
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B 1 B L 1 O G R A F 1 A 

- Cr6nica Arquitect6nica. 
Luis de Cervantes. 

- Historia de la Arquitectura Hispano-Mexicana. 
Guillerrr.o de la Torre y Rizo. 

- Compendio 1988 del Estado de Tabasco 

editado por el Gobierno. 

- Las Tierras Bajas de Tabasco. 

- Investigación de Campo en escuelas existentes. 
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