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“D esde mi propio cuerpo recorro el horizonte, 
desde una mano amiga me acerco al infinito,

desde un hombre que pasa por la calle, abro huecos
para que el aire enfermo se alegre y se ilumine.”

[Luis Felipe Vivanco - Fracc.“El Arquitecto”]

Al conocimiento, a la pericia, al esfuerzo, a la constancia, 
al respeto y a la perseverancia.

A todo y todos los que hicieron posible este proyecto.
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A lo largo de la historia, el desarrollo educativo para personas discapacitadas, tanto cognitiva como 
físicamente, ha sido limitada por diferentes barreras, desde las herramientas empleadas para su 

desarrollo y el trato necesario, como las propias barreras arquitectónicas en los edificios escolares, 
que  no  cuentan    con  espacios  pensados  y  diseñados  para  una  accesibilidad,  circulación  y  uso 
adecuado para este segmento de la población (Rosa Blanco G., 1999). 

Hay  diversas  teorías  acerca  de  lo  que  actualmente  se  denomina educación inclusiva,  que  en 
términos generales, es la creación de espacios educativos para todos, y con las condiciones óptimas 
para un buen desarrollo sin importar nivel intelectual, estado físico, raza, edad, sexo o religión, esto 
fue  planteado  en  Salamanca,  España,  con  la  finalidad  de  que  se  atendieran los problemas de 
la población a nivel internacional, con un diagnóstico de discapacidad,  si  bien,  diversos  autores 
especializados  en  el  tema de  educación,  han  planteado  programas  y metodologías  para  la  guía  
y enseñanza  de  niños,  jóvenes y  adultos  en  estado  de  discapacidad  (Romero  Medina,  2011),  
pero realmente, pocos arquitectos y proyectistas especialistas en el diseño de espacios, han hecho 
algún estudio  de  este  segmento  para  dar  resultados  eficientes  en  la  proyección  de  escuelas  
inclusivas, tanto  para  generar  lugares  confortables,  y  aptos  para  la  enseñanza  de  educación  
especial,  como para el desarrollo físico-cognitivo a fin del mejoramiento de calidad de vida. 

El tema, en  efecto  no  es  nuevo  en  la  arquitectura,  pero en México no ha sido estudiado de una 
manera profunda para dar soluciones a  este problema  de  atención a  este  segmento;  Uno  de  los 
autores  que  más  ha escrito acerca del  tema  es Seamus Herarty, que  dice: “la	razón	fundamental	
para	educar	a	los	jóvenes	con	discapacidades	es	el	orden	moral;	como	ciudadanos	tienen	derecho	
a ser educados” (Herarty, 1994: 9), lo cual , nos quiere decir, que la educación es un derecho que se 
ha tenido desde las reformas constitucionales, en donde se establece que por el simple hecho de 
radicar como ciudadano en el país, se puede y se debe exigir a las autoridades competentes hacer 
efectivo este derecho y dar lugar a un espacio apto para ejercer de manera plena la enseñanza de 
los jóvenes discapacitados. 

Como  se  sabe,  las  personas  con  discapacidad,  siempre,  en  cualquier  estrato  social  son  muy 
susceptibles a ser víctimas y rechazados, o si bien a ser sobreprotegidos, pero difícilmente aceptados 
con los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otra persona, esto debido a la manera 
de  pensar  que  se  ha  inculcado  en  la  sociedad,  ahora,  que  el  concepto  de  “Escuela inclusiva”,  
se puede confundir con dar prioridad a la minoría discapacitada, pero el objetivo principal es integrar 
a todos, sin exclusividades (Herarty, 2008); Mas a un criterio razonable, se pondría en tela de juicio, 
por una contrariedad, ya que la educación de niños y jóvenes de este sector, requieren atenciones 
especializadas y sobre todo espacios que les ayuden a tener un desarrollo cognitivo intelectual sano 
y adecuado, para así poder brindar una educación más completa y apta para ellos, esto aunado a las 
metodologías establecidas por especialistas en el tema. 

Actualmente, existen escuelas para necesidades especiales  en Toluca, que no cubren toda la de-
manda de la población ya que en su mayoría atienden a niños, dejando fuera de rubro a jóvenes.

De  acuerdo  a  la  clasificación  internacional  de  funcionamiento  de  discapacidad  y  de  la  salud, 
presentada en 2001, las personas con discapacidad “son	aquellas	que	tienen	una	o	más	deficiencias	
físicas,	mentales,	intelectuales	o	sensoriales	y	que	al	interactuar	con	distintos	ambientes	del	entor-
no	social	pueden	impedir	su	participación	plena	y	efectiva	en	igualdad	de	condiciones	a	las	demás” 
(INEGI, consulta: 14/08/2016, 2.20pm). 
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Teniendo  una  definición  de  lo  que  refiere  a  una  persona  discapacitada,  que  es  el  segmento 
poblacional principal de esta investigación se pueden dar datos estadísticos; De acuerdo al INEGI, en  
el  año  2010,  el  número  de  personas  que  tienen  algún  tipo  de  discapacidad  en  México  son  5 
millones 739 mil 270 personas, lo que representa el 5.1% de la población total, de ese 5.1% el 23.1% 
de la población con discapacidad de 15 años o más, no cuenta con algún nivel de escolaridad, lo cual 
es un grave problema en la sociedad, puesto que no se integran de manera adecuada y funcional a 
un medio laboral estable, ya que no tienen las capacidades ni conocimientos suficientes, quedando 
atados  de  por  vida  a  la  dependencia  de  algún  familiar  u  organización  que  los  pueda  ayudar 
económica y laboralmente hablando. 

En el Estado de México el 6.1% de hombres y el 6.4% de mujeres de la población total, tienen algún 
tipo de discapacidad, se considera que Toluca es una de los Estados con mayor número de discapaci-
tados a nivel nacional según datos del INEGI, y al ver que muchas de las escuelas públicas y  privadas  
existentes,  no  cuentan  con  adecuaciones  específicas  para  que  este  segmento  de población lo-
gre tener acceso a las instalaciones; en muchos municipios está el caso de la lejanía de las escuelas, 
como para poder transportarse diariamente al recinto educativo, o simplemente no se cuenta con 
un sistema educativo acorde con sus necesidades. 

Las deficiencias en cuestiones de equipamiento en las escuelas es algo que influye mucho en poder 
brindar  los  servicios  educativos  necesarios  a  personas  con  necesidades  especiales,  ahora  que 
también el rezago tecnológico en la educación actual es un factor que influye en el crecimiento de 
este sector de la población en general, y sobre todo para poder adoptar un concepto de “educación 
inclusiva” como es lo que se pretende hacer desde años atrás en el nacimiento de la definición por 
expertos en la materia.  

En el Valle de Toluca, si bien se ha mencionado, tiene escuelas especializadas para personas con 
necesidades educativas especiales, que no cubren la demanda total o todas las discapacidades, prin-
cipalmente se cubren las discapacidades más comunes y muchas de estas escuelas no cuentan con 
las suficientes herramientas para dar el servicio especializado que realmente necesitan.

De acuerdo a los porcentajes de INEGI, la población con discapacidad de 3 a 29 años, que asiste a 
las  escuelas  son  las  personas  con  discapacidad  visual,  consecutivamente  las  personas  con 
discapacidad de aprendizaje o memoria, luego los de habla y comunicación, y así consecutivamente, 
cada tipo de discapacidad con un porcentaje menor en asistencia escolar, lo que se pretende lograr 
es hacer que los porcentajes de asistencia a la escuela de personas con discapacidad se eleve, para 
reducir el número de población analfabeta (INEGI, 2015). 

Sabido  esto,  el  proyecto  de  una  escuela  integral  para  personas  con  necesidades  educativas 
especiales,  no  es  un  mal  planteamiento,  ya  que  la  necesidad  poblacional  de  este  sector,  es 
inminente; retomando un texto de la UNESCO, “El	concepto	de	necesidades	educativas	especiales	
sigue	siendo	un	dilema	y	presenta	ciertos	problemas	en	la	práctica	que	es	preciso	resolver...la	ad-
ministración	 	educativa	 	necesita	 	 identificar	 	qué	 	alumnos	 	presentan	 	necesidades	 	educativas	
especiales	para	proporcionarles	los	recursos	que	necesitan,	y	asegurar	que	itineren	en	el	sistema	
educativo	con	unas	condiciones	adecuadas” (Rosa Blanco G., 1994:4). 

Esto precisa la preocupación por  educar  a  este  sector,  y  así  poderlos  integrar  como  miembros  
funcionales  de  la  sociedad  e incentivar   un   desarrollo   educativo,   profesional   y   social   donde   
se   incluyan   las   personas discapacitadas para hacer valer todos sus derechos constitucionales 
que por ley tienen.  El diseño de este tipo de espacios debe ser perteneciente a un fenómeno mul-
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tidimensional, ya que se debe ver desde diversos aspectos y puntos de vista, tanto de una manera 
funcional y estética, como de una manera accesible y cómoda, lejos de crear espacios adaptados se 
necesita un escenario en  el  cual  realmente  se  diseñe  para  esta  causa  y  se  cree  un  proyecto  
integral  acorde  a  las necesidades  requeridas  por  los  usuarios  a  estudiar,  puesto  que  se  debe  
estar  consciente  de  los recorridos, los niveles, accesibilidades, entre  otros criterios básicos de  
diseño  (Saura, Muntañola, Méndez, 2015). 

Lo  que  se  pretende  plantear  es  la  solución  espacial  a  esta  minoría  de  la  población,  proyec-
tando espacios adecuados y con un estudio acorde a los requerimientos, se desarrollará desde la 
elección del lugar, hasta la implementación de tecnologías para la educación para este sector, pasan-
do por el  análisis  de  espacios  y  la  interpretación  estructural  resultante  de  la  proyección  dada  
por  la necesidad del usuario, donde se espera cubrir la demanda educativa, de niños y jóvenes de 3 
a 15 años en el valle de Toluca con necesidades educativas especiales.

Aunque el tema es relativamente una nueva percepción de la educación, se han escrito teorías de 
diversos autores tanto de organizaciones como la UNESCO, hasta revistas especializadas, como la 
Revista iberoamericana de Tecnología en educación y educación en tecnología, pero el surgimiento 
del  concepto  se  creó  en  la  declaración  de  Salamanca,  España,  en “la conferencia mundial sobre 
necesidades educativas especiales acceso y calidad” en 1994 (Romero Medina, 2011). 

Seamus Herarty divide la teoría en dos: una con la estimación de las carencias existentes en todo 
el  mundo en cuanto a  prestaciones  destinadas a  las personas discapacitadas, donde  exponen los 
principios  básicos  y  los  principios  para  desarrollar  políticas  y  potenciar  las  necesidades  de  la 
educación  especial  en  niños  y  jóvenes  discapacitados  y  la  otra  parte  explica  los elementos 
principales para la estructuración de sistemas educativos acorde a los requerimientos necesarios y  
el  incentivo  a  diversos  países  a  adoptar  el  tema  de  educación  inclusiva;  En  términos  generales 
Seamus explica que  la educación  para estas  personas  es  de vital  importancia para el  crecimiento 
psicológico, ya que en el mundo hay discapacitados que reciben poca o ninguna educación, dando 
un énfasis en la carencia de servicios educativos que se había vivido hasta ese momento, con el paso 
del tiempo esta teoría ha evolucionado a rectificar diversos puntos planteados.  

Mediante la implementación de estos sistemas educativos inclusivos, alrededor del mundo ha dado 
un  cambio  muy  favorable, ya  que  se  ha  logrado  reducir  los  índices  de  analfabetismo,  además 
de integrar a las personas discapacitados a un marco laboral más estable. 

A partir de los principios de Seamus y de otros autores, se ha dado a conocer en diversos países la 
importancia  de  brindar  educación  formal  a  los  niños  y  jóvenes  discapacitados,  llevado  a  este 
concepto,  la  UNESCO  fue  quien  dio  a  conocer  primeramente  el  planteamiento  del  problema 
alrededor  de  todas  las  naciones,  ya  que  se  llamaba  a  estas  personas  como “in-educables”afor-
tunadamente  actualmente  se  ha  cambiado  ese  raciocinio  y  se  ha  puesto  más  atención  a  las 
necesidades no solo de las personas sin problemas médicos, si no que se le ha dado un giro especial 
a los discapacitados y se están haciendo los labores primordiales para incluir este segmento en una 
sociedad funcional (Herarty, 1994). 

Las teorías escritas por los expertos, recaen en una conclusión colectiva que plantea el derecho a la 
educación y las estrategias para el mejoramiento de la educación especial, las fundaciones sociales 
implementan  métodos  acertados  en  la  atención  de  estos  jóvenes  y  niños,  para  su  desarrollo 
cognitivo y social, donde se le ha dado la importancia que siempre ha necesitado (Rosa Blanco G., 
2006).  
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También se han implementado recursos tecnológicos para diferentes tipos de discapacidad, estos 
recursos  son  utilizados como  herramientas  de  apoyo  al  docente  y al alumno, primordialmente  
lo que se espera es el mejoramiento progresivo y si no la recuperación total por lo menos un avance 
significativo para una mejor calidad de vida (A. Ferreyra, Méndez, A. Rodrigo, 2009). 

En  México  se  han  implementado  diferentes  sistemas  y  se  han  legislado  leyes  a  favor  de  los 
discapacitados,  en  muchos  aspectos  aún  falta  mucho  camino  por  recorrer,  pero  ahora  se  está 
garantizando  que  esta  población  tenga  un  sano  desarrollo  y  pueda  ser  hasta  cierto  punto 
autosuficiente. Lo  que  establece  la  SEP  es  que  en  México  se  busca  una  educación  que  esté  
a  la  altura  de  los requerimientos  necesarios  para  una  demanda  inclusiva  y  con  diversidad  
intelectual,  relaciones interculturales y que conjugue la equidad con la calidad, para así tener opor-
tunidades para todos los mexicanos si dar algún tipo de privilegio (Romero Medina, 2011).  

En cuestiones de Arquitectura, el Diseño inclusivo no ha tenido un avance significativo,  sin embargo 
si hay arquitectos y urbanistas que mencionan o publican a grandes rasgos este tipo de arquitectura,  
donde  principalmente  se  habla  de  la  multidimensionalidad  que  deben  tener  los espacios  y  la  
complejidad  que  adquiere  para  la  resolución  espacial,  donde  interviene  desde  la psicología  am-
biental,  para  el  mejoramiento  del  comportamiento  del  alumno  hasta  la  psicología, cognoscitiva 
para que se dé un buen desarrollo educativo, de acuerdo al espacio a usar.  

En estos espacios según el artículo “Arquitectura	y	Urbanismo	¿inclusivos?” se tiene que considerar 
una  solución  dialógica  e  intersubjetiva,  donde  se  genere  un  lugar  con  pertenencia  e  interac-
ción social para poder decir que es inclusiva, de ninguna manera este tipo de arquitectura tendrá 
rasgos de rechazo ya que esto generará una catástrofe donde no se dé la inclusión, sino al contrario 
aísle a los niños y jóvenes que estén el lugar. 

Lo que se puede determinar de las teorías de Arquitectura Inclusiva, es que existen análisis de los 
espacios que comprenden la integración social y la psicología que se debe manejar en los ambientes 
para  crear  un  estado  de  confort  y  calma,  hay  una  comparativa  muy  arraigada  a  la  Arquitectura 
pediátrica, que nos da pie al uso de colores, y a espacios dinámicos (Saura, Muntoañola, Méndez, 
2015).  

La capacidad del proyecto se hará de acuerdo a la normatividad Establecida por INIFED donde se 
estipula que no será mas de 180 alumnos de educación básica.

En  conclusión  las teorías  a  utilizar,  serán  tanto  de  carácter  educativo,  como  de  carácter ar-
quitectónico,  especializadas  en  la  educación  de  niños y  jóvenes  discapacitados,  como artículos 
especializados y libros para el mejoramiento de  la educación  especial,   como  la  revista  TE&ET, el 
libro de Educación especial para niños y jóvenes con discapacidades de la UNESCO, artículos de la 
REICE e investigaciones de la Universidad Politécnica de Catalunya, donde se den parámetros para 
el  desarrollo  de  un  proyecto  funcional  en  cuanto  a  espacios  confortables  y  recomendaciones  
de diseño para personas discapacitadas, así también tener conceptos útiles en el proceso de diseño 
del edificio.



H i p ó t e s i s .

12

Si se desarrolla un proyecto arquitectónico de Escuela inclusiva de forma adecuada y bajo las
condicionantes necesarias para el mejoramiento social del segmento de la población discapa-
citada, respetando normatividades e implementando tecnologías para el mejor desarrollo edu-
cativo, entonces se estará resolviendo en gran parte la problemática de analfabetismo de niños 
y jóvenes de 3 a 16 años con discapacidad en el Valle de Toluca, y se estará beneficiando a un 
sector que actualmente está poco atendido o incluso marginado por la población en general.

Objetivo general:

- Desarrollar un proyecto arquitectónico de Escuela inclusiva, para niños y adolescentes de 3 a 
15 años discapacitados del Valle de Toluca donde puedan desarrollarse en materia de educa-
ción básica en un espacio cómodo y con las instalaciones adecuadas.

Objetivos Particulares:

1. Estudiar los antecedentes históricos de escuela inclusiva para dar un mejor entendimiento
del mismo.
Indagar en teorías que expertos en el tema, ya hayan realizado, para identificar las Necesidades 
que se requieren.

2. Estudiar normatividades y reglamentos que den parámetros para el desarrollo del proyecto 
de manera correcta.

3. Evaluar proyectos con características similares a este, y detectar las deficiencias en ellos, 
para superar las mismas, y tener un proyecto óptimo.

4. Seguir el proceso metodológico de Yan Beltrán y Esther Maya, en el desarrollo del proyecto
y la investigación, para tener un ordenamiento que lo dirija.

5. Diseñar de acuerdo a las condiciones del sitio elegido, para tener una mejor integración con 
el entorno (Proyecto arquitectónico).

6. Diseñar tecnologías constructivas así como instalaciones adecuadas para el proyecto arqui-
tectónico que compete.

7. Desarrollar el presupuesto paramétrico del proyecto diseñado, para tener un criterio más 
exacto del costo real.

O b j e t i v o s .
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“El	derecho	a	la	educación	es	más	que	la	mera	escolarización,	su	pleno	goce	im-
plica:	educación	de	calidad	a	lo	largo	de	la	vida,	educación	obligatoria	y	gratuita,	
igualdad	de	oportunidades	y	no	discriminación,	el	derecho	a	la	participación,	el	
derecho	a	 la	 propia	 identidad,	 el	 derecho	a	 una	 educación	 inclusiva”.	 (Blanco,	
2011, p. 3)

Actualmente la educación es indispensable 
para todas las personas, sin embargo, existe 

un rezago de la población para ingresar a los ni-
veles educativos superiores, esto sin tener algún 
impedimento, que pueda dar pie a una limitación 
educativa, ahora, sabido esto, se puede pronosti-
car que por consecuencia, las personas con limi-
taciones físicas e intelectuales, tienen aún más la 
tendencia a tener un rezago mayor, esto por no 
tener instalaciones adecuadas para el desarrollo 
educativo necesario para este sector y no contar 
con un apoyo social de más empeño.

La educación nació, por la necesidad de que las 
personas conozcan su propio entorno y además 

darles explicación lógica a todos los fenómenos 
naturales; desde épocas prehistóricas intrínse-
camente el conocimiento se comenzó a formar 
de una manera empírica, su entendimiento del 
mundo no era más que sus vivencias, después fue 
evolucionando a un saber de las ciencias y el arte, 
donde comenzaron a surgir intelectuales y estu-
diosos de todas las ciencias1 , a lo largo y ancho 
del mundo, se desarrollaron muchas maneras de 
tener un aprendizaje del entorno (Marrou, 2002).

Tomando palabras de Vergara en la época clási-
ca, las minusvalías físicas, psíquicas y sociales se 
presentaban con dos planteamientos, como fruto 
de una concepción demonológica, en las que en 
culturas ancestrales se le atribuían la enfermedad, 
la miseria y los males congénitos, se pensaba que 
esta gente, tenía que morir, o vivir escondida de 
por vida, ya que eran antinaturales, entonces se 
da el surgimiento de lo que se denominaba como 

1 Marrou expone los hechos de la educación a lo 
largo de la historia desde un enfoque del mundo medi-
terráneo pasando por las evoluciones y transformacio-
nes para llegar a lo que ahora es la escuela.

magia curativa, que no era más que el inicio de 
las ciencias de la salud, claramente más arcai-
co y súbito, puesto que apenas se descubriría el 
tratamiento y fortalecimiento de la vida humana, 
aunque realmente no se concientizaba del trato 
adecuado para estas personas y mucho menos la 
idea de enseñarles o darles un conocimiento para 
su desarrollo, de hecho en muchas cultura se con-
sideraba debilidad por lo que eran maltratados y 
hasta llegaban a matarlos, porque se decía que no 
servían para fungir en la sociedad antigua (Verga-
ra, 2002).

Aunque hubo filósofos como Hipócrates, Ascle-
píades, Galeno, Celso2 , etc., que comenzaron a 

2 “Médicos-filósofos padres de lo que más tarde 
se llamó naturalismo psiquiátrico, eco de esta visión e 
intentarán arrancar las deficiencias y enfermedades de 

1.1 La educación en la antigüedad.

Ilustración 1: En la antigüedad de la época clásica se exa-
minaban a los recién nacidos y si se identificaban signos de 
debilidad o malformaciones, eran abandonados en una cueva, 
los mataban o los arrojaban al Tíber, por estar defectuosos. 
FUENTE: http://clasededucacionespecial.blogspot.mx/ 
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entender las deficiencias como patologías medicas 
internas del organismo, relacionándolas con enfer-
medades por voluntad de los dioses o por culpas 
contenidas de la propia persona, aunque no con-
siguieron un resultado concreto, marcaron una 
etapa en las ciencias médicas para  el tratamiento 
de estas deficiencias, dando un patrón a seguir vi-
tal para el entendimiento posterior de este mismo 
tema.

En las Primeras civilizaciones, se 
examinaba y se diagnosticaba 
mediante rituales atendidos por 
sacerdotes o magos-médicos, 
en el cual se les hacia un inte-
rrogatorio exhaustivo acerca de 
sus vínculos con el mal o de los 
sentimientos infringidos que la 
personas afectada poseía para 
así encontrar una explicación 
teológica que diera razón de su 
condición3 ; En varias culturas se 
manejó de una manera religiosa 
y llevando a una conclusión de 
que se había cometido algún pe-
cado que originaba a un castigo 
divino de los dioses.4 

Con forme las épocas avanza-
ban, también el cuidado a la 
gente con minusvalías; entera-
mente la preocupación surgió 
en el clérigo de la edad media, ya que al tratar con 
estas personas y darles los cuidados daba un poco 
de humanización, lo que se denotaba por las cau-
sas divinas a las que eran devotos.

Poco a poco en la época medieval el cuidado del 
pobre y desvalido se convirtió en una de las cate-

las culpas, halos y voluntad de los dioses”, Fragmento to-
mado del Marcos Histórico de la educación especial por 
Vergara.
3 Principalmente se dio en Mesopotamia, donde 
el ritual se llamaba “shurpu”, lo cual determinaba la cau-
sa de su condición mediante los voceros de sus dioses 
“Nirurta y Gula” quienes eran los encargados de sanar la 
enfermedad.
4 Esto surgió en las primeras civilizaciones como 
lo son Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.

gorías más comunes en un amplio sentido, ya que 
se creía que ayudarlos, les daría un punto a favor 
para borrar los pecados que cometían, puesto que 
en la población ya se había inculcado la religión, y 
el temor a caer en lo que denominaron infierno.

Ya para esta  época se construyeron asilos donde se 
acogían a vagabundos, niños e incapacitados, que 

funcionaban al mismo tiempo 
como hospitales, donde muchas 
veces eran tratados no como 
discapacitados sino como enfer-
mos mentales, se comenzaron a 
formar las primeras leyes jurídi-
cas de proyección a los incapaci-
tados de cualquier índole y niños 
abandonados, no eran más que 
planteamientos muy generales 
sin una especificación donde se 
dio a conocer o se estableció el 
cuidado necesario y las capaci-
dades del cuidador, dando pie, 
una vez más, a que sean mal-
tratados y rechazados por su 
misma familia abandonándolos 
a su suerte en los asilos que se 
fundaron.

Se formó un criterio pedagógico, 
que fue evolucionando, dando 
partida a la preocupación gené-
rica de este sector y ya para el 

renacimiento, en Francia, se fundó la primer escue-
la para discapacitados en el mundo, enfocada prin-
cipalmente a sordo mudos, dándoles una educa-
ción más propia y específica para sus necesidades 
especiales, lo que dio partida a cerrar los asilos, 
que posteriormente se convirtieron propiamente 
en asilos psiquiátricos, y propago por Europa la 
construcción o adaptación de espacios destinados 
para la educación de niños con enfermedades y 
discapacidades de nacimiento o provocadas por 
accidentes o descuidos.

Los Avances más significativos comenzaron en el 
renacimiento, donde los paradigmas pedagógicos 
y antropológicos comenzaron a resolverse o como 
mínimo a buscarse una causa más científica y con 
argumentos comprobables, entre los pioneros de 

Ilustración 2: Estudios de Johann Hein-
rich Pestalozzi para el mejoramiento de 
la educación especial, donde se utiliza-
ban métodos barbaros a niños discapaci-
tados. FUENTE: http://www.dslrmagazine.
com/cultura/estado-del-arte/ninos-y-
educacion-en-el-siglo-xix/
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la primer asociación para el tratamiento de niños 
deficientes.

Se fueron desarrollando e integrando a estas insti-
tuciones la enseñanza de manera muy superficial, 
donde la tendían a solo especializarlos en una ac-
tividad específica, dejando de lado una enseñanza 
globalizada y que les diera una percepción amplia 
del mundo6, para su entendimiento y compren-
sión. (Jiménez, 2008).

Los principales pioneros7  que comenzaron a es-
tablecer un modelo de tratamiento al discapaci-
tado en términos médicos donde se hablaba de 
tratamientos asistenciales y sobre las patologías 
vinculadas, y se comenzó el planteamiento de la 
necesidad de la educación (Jiménez, 2008) .

Con los supuestos avances, se determinó la educa-
ción diferenciada, que no eras más que la separa-
ción los “anormales” de los normales y darles un 
trato especializado mas no apto, con el fin de dar 
una solución terapéutica al problema (Vergara, 
2002) .

En el siglo XX, comienza de lleno la atención al 
deficiente en términos asistenciales y no como 
proceso educativo, donde la tendencia imperante 
era la médica, se hacen las primeras instituciones 
especializadas en este segmento de la población 
principalmente a discapacitados sensoriales y con 
retraso mental.

Juan Jesús Baena Jiménez8, establece que a lo lar-

6 La historia de la educación especial se liga al 
concepto y la idea que se tenía de la persona necesitada 
de apoyo según el artículo especializado de la revista di-
gital citada. 
7 Itard (1774-1826) realizó un estudio sobre 
educación y las actividades que pueden desarrollar las 
personas discapacitadas, dando las posibilidades de los 
tratamientos a seguir, mas humanizados y vinculando la 
educación como algo esencia.
 Seguin (1812-1880) explicó las posibilidades 
del método utilizado por Itard en la enseñanza en gene-
ral, enfocada más a un sentido médico asistencial, pero 
sin dejar de lado la educación.
8 Escritor español especializado en el tema con 
artículos relacionados en la revista electrónica “innova-
ción y experiencias”

estos casos fueron Pedro Ponce León (1520-1581) 
y Juan Pablo Bonet (1579-1633) quienes se espe-
cializaron en la educación de sordo mudos, las 
ideas de estos personajes fueron un hito para la 
pedagogía de la época y el comienzo para el sur-
gimiento de lo que ahora se denomina educación 
especial. (Vergara, 2002).

Para principios del siglo XIX, se  comenzó a es-
cribir publicaciones en universidades, donde 

se abogaba por el tratamiento pedagógico de las 
enfermedades mentales, puesto que se así se 
llegó a considerar en una época la discapacidad, 
una de las más destacadas es “des causes mora-
les et phisiques des maladies mentales”, de Félix 
Voisin (1794-1872)5 , donde expresaba de manera 
amplia su preocupación por el trato y los cuida-
dos especiales hacia personas que realmente lo 
necesitaban, dando comienzo a un planteamiento 
más formal y una categorización y separación de 
estas deficiencias físicas y mentales, y así varios 
intelectuales de la época como, E. Seguin, Geor-
gens y Deinhardt, escribieron para dar más espe-
cialización al temas y buscando soluciones para el 
tratamiento adecuado identificando necesidades 
y problemáticas, así como las experimentaciones 
sociales adecuadas para corroborar sus escritos, 
donde simbólicamente llegaron a conclusiones pa-
recidas o que correspondían a las investigaciones 
que se hicieron poco antes, puesto que a partir de 
eso se comenzaron a dar avances significativos en 
el estudio de esta rama de la pedagogía.

 Ya para el año de  1874, en Alemania, ya había una 
sensibilización más marcada, donde, Sengelman, 
establecía los primeros coloquios de pedagogía 
curativa, y en 1898, comenzaron a difundir entre 
maestros y profesores avances de educación es-
pecial, pero para esto en Halle, Alemania, en 1863 
se impartían las primeras clases especiales para 
niños inadaptados, y después en 1866 se fundó 
5 Félix Voisin Médico jefe del primer estableci-
miento para tratamiento de niños “idiotas”, pionero en 
el tratamiento para el tratamiento y rehabilitación de 
esta condición, perteneciente a la sociedad Médico-psi-
cológica de la sociedad de la frenología y miembro aso-
ciado a la Academia Nacional de Medicina.

1.2 Inicios de la educación especial. 
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go de la historia de la educación especial hay dos 
modelos que se siguieron desde las sociedades 
antiguas que son:

o Modelo Demonológico: Es un intento 
acientífico de un comportamiento que puede 
ser considerado como anómalo, dicho mode-
lo delimita una anormalidad diferenciada que 
no permitía una integración de las personas 
con alguna minusvalía. Se siguió este modelo 
a lo largo de la historia y consecutivamente 
se llevaron a cabo procedimientos terapéu-
ticos poco convencionales, su relación era 
totalmente teológica y carente de evidencia 
científica puesto que el basamento del cono-
cimiento para el tratamiento de minusválidos 
o con deficiencias mentales, era relacionadas 
con estar poseído por un espíritu malo, o 
como castigo por la máxima deidad en la que 
se creía.

o Modelo Biológico: El modelo Biológico 
por su parte defendía como causa de este 
comportamiento anómalo algún desequili-
brio de procedencia natural, aquí es donde 
se estableció por primera vez en la medicina 
teórica el concepto de minusvalía biológica, y 
se comenzó a plantear el brindar educación a 
los deficientes, y la evolución a la educación 
especial comenzó, hasta llegar al desarrollo 
actual del Concepto “educación	inclusiva” (Ji-
ménez, 2008) 

Como conclusión de estos modelos, se han segui-
do técnicas diversas para el tratamiento de perso-
nas discapacitadas, que en determinado tiempo 
fueron aceptados y aprobados por la sociedad en 
general, con el tiempo esto ha cambiado y evo-
lucionado hasta llegar a técnicas más convencio-
nales y ver una preocupación por la educación de 
estas personas.

Primeramente la educación especial se dio de 
una manera aislada y exclusiva, en los años 60’s 

fue cuando el concepto de integración comenzó 
a surgir, y lo plantearon para la educación ya que 
los procesos educativos que se llevaban hasta el 
momento ciertamente eran insuficientes, ya que 
el planteamiento general de educación especial 
iba canalizado más al área Médica, para la com-
prensión de esta etapa, se aportan las definiciones 
más influyentes.

De acuerdo a la Ley general de Educación, “la 
educación	especial	está	destinada	a	personas	con	
discapacidad,	 transitoria	o	definitiva,	así	 como	a	
aquellas	con	aptitudes	sobresalientes.” (SEP, 2015) 

De acuerdo al artículo publicado por Rosalinda Ro-
mero y Paola Lauretti, Venezuela, 2006, nos dice: 
“La	 integración	es	un	proceso	continuo	y	progre-
sivo	cuya	finalidad	es	 incorporar	al	 individuo	con	
necesidades	especiales	a	la	comunidad” (Romero 
Rosalinda, 2006, p. 1) .

Concluyendo en que el concepto de integración 
en la educación es un proceso de “normalización” 
que de acuerdo a Jiménez surge “una necesidad 
de	que	la	vida	de	una	persona	con	deficiencia	men-
tal	sea	lo	más	parecida	a	la	de	cualquier	ciudada-
no en cuanto a sus oportunidades y opciones en 
los	 distintos	 ámbitos	 de	 la	 vida	 (laboral,	 escolar,	
social…)” (Jiménez, 2008, p. 6) .

En la historia de la educación, la integración del 
siglo XX fue posicionar a los discapacitados en un 
entorno de normalidad, donde se intentaba dar 

1.3 Concepto de integración en la 
educación especial.

Ilustración 3: Asilo de Santa Cristina donde se daba cobijo a 
niños, mujeres, hombres y ancianos anormales y en situación 
de abandono ubicado en Madrid, fue destruido gran parte del 
conjunto en la segunda guerra mundial. FUENTE: http://elma-
dridquenofue.blogspot.mx/2016_01_01_archive.html
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en lo que fuera posible las condiciones de vida pa-
recidas a las de un ciudadano sin discapacidad o 
“normal” 9, y surgió un replanteamiento de lo que 
hasta ese momento se denominaba Educación 
especial, donde todo giraba en un concepto de 
exclusión y segregación de personas que presen-
taban minusvalías de cualquier tipo.

Comenzaron a aparecer diferentes tendencias y 
modelos en el concepto de integración de la edu-
cación especial, que en ese tiempo eran tratados 
como ideales de los expertos en educación, dando 
como resultado una bipartición conceptual y con-
fusión de tratamientos óptimos para este segmen-
to, surgiendo problemas dentro del mismo siste-
ma integrador educativo paulatinamente fueron 
evolucionando y dando mejores resultados:

o Emplazamiento: Según Jiménez este ideal 
se basa en compartir aulas entre los que es-
tán en el sistema ordinario y los que están en 
el sistema especial, ya que se pensaba que 
compartir un mismo espacio sería beneficio-
so, y daría un avance en su desarrollo social, 
académico, emocional y todo lo que conlle-
va un buen desempeño escolar y de apren-
dizaje, claramente dio lugar a interacciones 
sociales, adaptación social y la concepción de 
estar en ambientes regulares.

El problema principal de este ideal, fue la 
aceptación de los demás al discapacitado, 
puesto que se consideraba restrictiva en cier-
tos enfoques ordinarios, y llegando a darse 
una segregación dentro de la misma aula. 

o Sectorial: Se divide la llamada integra-
ción en la que se dan intervenciones centra-
das para que no haya repercusiones con los 
demás compañeros y con el propio sistema 
aislándolo, en ciertos horarios para darle el 
tratamiento de aprendizaje adecuado y des-
pués volverlo a integrar con los demás alum-
nos, creando programas especializados para 

9 El sistema separaba a los estudiantes en dos 
rubros: Normales o los que pueden beneficiarse de un 
sistema educativo ordinarios y Anormales o a los que se 
les debe dar una respuesta educativa más especializada 
y especifica.

su desarrollo, y al mismo tiempo tratando de 
que mantenga una interacción cercana al en-
torno en una normalidad limitada.

El principal problema de este sistema es que 
no maneja una integración como tal, sino 
que es una combinación entre segregación 
e integración, existía una confusión entre lo 
que era mejor para el discapacitado, pero 
llegó a funcionar con resultados alentadores, 
pero no se cumplía con el concepto de inte-
gración global.

o Institucional: Este sistema da partida a 
la fusión de la educación ordinaria y la edu-
cación especial, donde implica el apoyo de 
una institución que ayude a este proceso de 
adaptación, este enfoque institucional esta-
blece que debe haber una relación entre los 
dos tipos de educación y esto debe afectar 
de manera directa a los profesores, los pro-
gramas de estudio y las actividades evstable-
cidas.

Es cuando la misma institución requiere que 
las actividades que se realicen serán para 
todos pero que cada alumno las realizará en 
función a sus posibilidades, brindando un 
aprendizaje cooperativo, donde se puedan 
realizar actividades en grupos y en apoyo de 
ellos mismos, haciendo que el trabajo sea in-
tegrado y apoyado por ellos mismo, benefi-
ciando a los discapacitados en las interaccio-
nes sociales que les dará un mejor desarrollo 
en la vida diaria. (Vergara, 2002).

La evolución que se ha tenido en estos ideales 
que prontamente se convirtieron en sistemas, es 
que a pesar que cada uno tiene sus deficiencias y 
beneficios, se han creado para la ayuda y el me-
joramiento del desarrollo educativo de personas 
discapacitadas y que han tenido un crecimiento.

Propiamente estos sistemas fueron los que ante-
ceden a lo que ahora se denomina educación in-
clusiva, donde se intenta hacer una escuela apta 
para todos sin distinguir en deficiencias o discapa-
cidades, a pesar de que se es difícil mantener el 
orden en el sistema inclusivo, es más sano y efec-
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tivo para las minusvalías.

Es la evolución de los tres sistemas y se detalla y 
ahonda aún más en el tema para obtener resul-
tados eficientes, así como la capacitación de pro-
fesores y maestros para el manejo de alumnos 
discapacitados y la adaptación de programas edu-
cativos acordes a las diferentes maneras de apren-
dizaje que tienen si la exclusión o aislamiento que 
antes se daba, teniendo un concepto diferenciado.

“La importancia de la reforma para la educación 
y para la cultura europea fue de suma importan-
cia, pues además de promover la importancia de 
la lectura, hacía hincapié en que la educación de-
bía ser para todos” (Salas, 2012, p. 92) .

Uno de los que comenzaron a promover una 
educación para todos fue Matín Lutero, quien 

lucho principalmente por los derechos educativos 
de las personas de color en E.E.U.U., a pesar de 
que fue un gran promotor de los derechos, no se 
enfocó en este sector sin embargo, indirectamen-
te promovió que la educación se vea no solo para 
las personas “capaces” si no que se incluyeran a 
las población en general, indefinidamente de su 
condición física o mental, siempre y cuando se de-
sarrolle a la par un sistemas especializado para el 
tratamiento de los mismos.

Estas reformas educativas que se dieron alrededor 
del mundo, primordialmente en potencias como 
Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España10, in-
fringieron en el desarrollo de sistemas que sin más 
por mas, comenzaron a desarrollar estos modelos 
educativos que no solo beneficiaban a las perso-
10 En España se normo todo lo relacionado a la 
educación desde la educación convencional hasta la es-
pecializada y no solo en cuestiones educativas, sino le-
gislaciones constitucionales que fueron evolucionando 
y cambiando con el pasar de los años, donde el principio 
de todo fue evitar la exclusión educativa de los rubros 
más afectados como lo son los discapacitados, para fo-
mentar un progreso académico, y más aún un progreso 
social, en donde se maneje de manera global el apren-
dizaje, formando a personas capacitadas para cualquier 
trabajo, sin distinguir entre discapacidades sensoriales, 
mentales, psicomotrices, o de cualquier índole

nas sin defecto físico o psíquico, dando como re-
sultado una importancia educativa para segmen-
tos que hasta el momento no eran atendidos, o si 
lo eran no era de la manera más adecuada para las 
capacidades que tenían disponibles.

El énfasis en estas Reformas educativas relativa-
mente nuevas abrieron el campo de  estudio hacia 
este sector de tal manera que expertos en la mate-
ria comenzaron a realizar investigaciones en don-
de se reflexionara acerca de la importancia de los 
métodos educativos idóneos para el mejor apren-
dizaje de las masas y sobre todo adaptándose a las 
capacidades que se demandaban.

El pensamiento de Utopistas comenzó a desa-
rrollar ideales que no afrontaban una realidad 
de manera plena y que si en algún momento se 
hubiesen aplicado, serían más destructivos que 
constructivos en el conocimiento especializado 
del tratamiento de la educación especial, tal como 
los pensadores neo-hegelianos que reprochaban 
las teorías de avance a la educación inclusiva y que 
planteaban que de acuerdo a Marx y a Engels, se 
necesitaba crear un aislamiento por la función de 
la falsa conciencia social de sostener a un deter-
minado sector poblacional que no tendría función 
laboral establecida, y que obstruían estos sujetos 
la distinción de los mecanismos sociales y sus re-
presentaciones. (Castorina, 2000).

Al igual las teorías de uno de las figuras más influ-
yentes en la pedagogía Johan Heinrich Pestalozzi11  
11 Influencer en materia de Pedagogía del siglo 

1.4 Modelos educativos especiales.

Ilustración 4: Johan Heinrich Pestalozzi uno de los principales 
pedagogos con ideas para la educación especial. FUENTE: ht-
tps://morochina.wordpress.com/ 
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fue retomado para crear un modelo de aprendiza-
je donde la prioridad era establecer los términos 
del conocimiento y el control del propio cuerpo 
para el desarrollo diario que tendrían los que si-
guieran este modelo, esto mediante las aplicación 
del aprendizaje por memorización y causa-efecto, 
era mostrar cómo es que funcionaba el mundo por 
medio de experimentación contextual y que se 
sintiera una interacción que como resultado arro-
jara un intrínseco conocimiento arraigado a la vida 
diaria, todo esto bajo la instrucción y cuidado de 
un maestro, que les ayudara en el descubrimiento 
del mismo, planteamiento principal para la peda-
gogía infantil, para el mejoramiento de la calidad 
de vida de personas discapacitadas mentales y el 
control del defecto congénito que se diagnosticó. 

Como podemos ver hubo teorías a favor y en con-
tra de la educación especial, pero afortunadamen-
te la educación tomo una conciencia racional en la 
que las decisiones se tomaron de acuerdo a la ne-
cesidad poblacional de conocimiento y desarrollo 
educativo, (Salas, 2012)  en un panorama contem-
poráneo la educación es incierta, como sabemos 
las tendencias cambian repentinamente y a pesar 
de que la educación ha tenido un desarrollo lento, 
y que ahora estamos en una concepción de inclu-
sión tal vez en un mañana se encuentre o cree un 
nuevo termino que mejore aún más la educación 
de personas discapacitadas y con minusvalías. 

La exclusión se ha dado en todo el mundo, y 
como ya se ha hablado, ha ido evolucionando 

para evitar que se siga propagando la idea de que 
los discapacitados son “inútiles” y que no se les 
debe educar, al igual que todos tienen derechos 
y conllevan obligaciones, los sectores de la pobla-

XVIII seguidor del modelo pedagógico de Rosseau, en 
donde señalaba que el objeto de la pedagogía infantil 
era el desarrollo del “alma del niño”, y para que esto 
sucediera, Pestalozzi planteaba que se tenían que desa-
rrollar sus capacidades de aprendizaje al máximo para 
“domar” esa naturaleza animal que posee todo ser hu-
mano, para que aprendiera a controlar sus instintos y 
desarrollara más rápido la conciencia. (Castorina, 2000)

ción de América Latina y el Caribe suponen una 
injusticia intolerable al seguir en varias partes con 
un rechazo total al discapacitado.

La educación si bien, no es un instrumento para 
superar desigualdades si no para integrar a todos 
con todos y tomar conciencia de las capacidades 
que todos sin excepción tenemos, ha abierto bre-
chas en los lugares más lejanos y creado un estado 
de conciencia para si no favorecer, considerar a 
cualquier sujeto. 

En los años 90’s en Latinoamérica, se comenzó a 
dar respuesta a lo que en Europa y Norte América, 
ya estaba establecido desde años atrás, comenzó 
a darse solución a las necesidades educativas cen-
tradas en la calidad y equidad, de lo que ahora se 
plantea como inclusiva.

A partir de grandes encuentros internacionales 
como la Conferencia Mundial sobre Educación 
para todos celebrada en Jomtién en 199012, y la 
Conferencia Mundial sobre Necesidades Especia-
les que tuvo lugar en Salamanca en 1994, este en-
foque comenzó a tener fuerza13. (Ludeña, 2009).

Después de la conferencia de Salamanca, “la in-
clusión se sitúa en el centro de atención como la 
característica fundamental de la educación a cons-
truir para el futuro, una educación que garantice 
el acceso y la calidad para todos los seres huma-
nos” (Ludeña, 2009, p. 16), esto marco más aún la 
idea de crear espacios diferenciados para agrupar 
a discapacitados semejantes y que se les brinda-
ra una educación especializada, puesto que de 
acuerdo a los estudios realizados con anterioridad 
en relación a la modificalidad y educabilidad de las 
12 Conferencia promovida por la UNESCO donde 
se establece: “la necesidad básica de aprendizaje de 
las personas discapacitadas que demandan atención 
especial. Es preciso tomar medidas para facilitar a las 
personas impedidas igualdad de acceso a la educación 
como parte integrante del sistema educativo” escrito en 
el artículo tres de la declaración final que dio como re-
sultado la conferencia mundial.
13 Investigación hecha por Alejandro Fernández 
Ludeña, resultado de la colaboración de varias organiza-
ciones en América Latina, que dieron información para 
conocer la historia y desarrollo de la educación inclusiva 
que hasta ahora se lleva a cabo.

1.5 Los inicios de la educación inclusi-
va en Latinoamerica
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Esto dio pie a que en américa latina se hiciera la 
declaración de las naciones unidas donde se es-
tablecían las normas sobre las desigualdades de 
oportunidades para personas con discapacidad, 
y se implementaron estrategias de desarrollo en 
diferentes países, como Chile, Bogotá, Argentina, 
Algunas regiones de Brasil y México; estos fueron 
los pioneros en la adaptación de espacios en las 
escuelas y la formulación de leyes para el desarro-
llo óptimo de discapacitados.

En el Siglo XXI, se ha reconocido en México la ne-
cesidad de tener una oferta educativa diferente 

e incluyente dando respuesta a las características 
de cada alumno con o sin discapacidad y necesi-
dades educativas especiales, por esto mismo se ha 
dado partida a la diversidad educativa, en donde 
se contemplen las estrategias para la resolución 
de problemas cotidianos a fin de aprender  de for-
ma cooperativa y solidaria.

A partir de marcos internacionales de regulariza-
ción y establecimiento de políticas para la educa-
ción especial como la Declaración universal de De-
rechos Humanos de la ONU, el informe Warnock, 
la Declaración de Salamanca y la Declaración de 
Jomtien se han estipulado los principios para el 
desarrollo de una educación especial 

México junto con diferentes países como Canadá, 
Egipto, Malí, Pakistán y Suecia promovió la Cum-
bre Mundial a favor de la infancia donde la decla-
ración resultante y el plan de acción se comen-
zaron a aplicar en el año 2000, 10 años después 
de esta cumbre internacional (Sanchéz Regalado, 
2004)14.

Pero dando un enfoque hacia los inicios en México 
de la Educación Especial, fue hasta 1970, que aún 
se conservaba el viejo modelo asistencial para la 

14 Libro escrito por la Lic. Patricia Sánchez Re-
galado, Directora de Educación Especial del año 2004 
en el entonces Distrito Federal, Ahora CDMX, donde 
explica la historia y tratados nacionales, basados en tra-
tados y declaraciones internacionales para la educación 
especial.

conductas, el aprendizaje de cualquier tipo de dis-
capacitado no estaba totalmente relacionada con 
su condición.

A partir de que en Europa se estableciera que la 
educación para discapacitados era una necesidad 
y no una deficiencia en américa latina se adopta 
esto, y se comienza con el establecimiento de le-
yes de protección y amparo para discapacitados, 
en donde se vea por sus derechos y sobre todo el 
trato que se les dé, establecían prácticamente que 
los discapacitados tenían que ser tratados como 
humanos y tenían absolutamente todo los bene-
ficios que la ley marcaba, puesto que en Améri-
ca aún existía la creencia de que las personas con 
minusvalías eran “inservibles”, puesto que estruc-
turalmente los “excluidos” eran considerados dé-
biles.

Se tomaron diferentes criterios para hacer que la 
población comience a ser más compasiva, prime-
ramente con los discapacitados, ya que la inclusión 
iba más allá que una aceptación social, si no que 
se requería que fueran educados e integrados a la 
sociedad, con la difusión de diferentes organiza-
ciones principalmente de la UNESCO, las escuelas 
adoptaron los sistemas inclusivos y los sistemas de 
educación especial, esto aumentó la calidad edu-
cativa de las diversas escuelas en latino américa.

1.6 Educación inclusiva en México 

Ilustración 5: A partir de los tratados Europeos, en América Lati-
na se comenzaron a dar cursos a pedagogos para el tratamiento 
educativo de las diferentes deficiencias, minusvalías, discapaci-
dades y trastornos para su inclusión educativa. FUENTE: http://
aelacmexico.blogspot.mx/2014_01_01_archive.html 
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atención de las “personas Atípicas”, “deficientes 
mentales”, “sordomudos”  y “ciegos”, donde aún 
se seguían las políticas de atención a la discapaci-
dad que debido a la conquista española, en las ca-
lles hubo infinidad de niños huérfanos y personas 
que no tenían para comer, ni donde vivir, que se 
dedicaron a delinquir en las calles, por esto, sur-
gen los departamentos de corrección de costum-
bres en 1806, con el propósito de educar y propor-
cionar a los menores un aprendizaje con especial 
atención a las doctrinas cristianas (SEP, 2010)15.

Y fue hasta 1865 que se construye la primera es-
cuela para sordomudos en la Capital del país, pen-
sada para la educación especial para niños y jó-
venes, se tenían los proyectos para construir una 
escuela para deficientes visuales que se consolidó 
hasta 1866, ubicada en el Antiguo Colegio de  San 
Juan Letrán.

Después de la Muerte del Emperador Maximilia-
no de Hamburgo en el Gobierno de Benito Juárez 
se ejerce un mandato constitucional en donde el 
gobierno extiende la educación pública gratuita y 
laica y crea el ministerio de justicia e instrucción 
pública con la misión de ejercer y establecer esta 
unidad de enseñanza como obligatoriedad de 
acuerdo a las leyes de reforma; se comienza el es-
tablecimiento de leyes en beneficio de los Sordo-
mudos.

Pese al gran avance que se tenía en el siglo XIX del 
establecimiento de escuelas para sordomudos, 
aún no se cubría ni en lo más mínimo la deman-
da de las demás discapacidades además de que 
el modelo educativo para estos, era deficiente y 
poco funcional, puesto que sí, se les daba un co-
nocimiento, para poderse regir como ciudadanos 
pero no para ser autónomos, dejando fuera un 
contexto muy importante en la educación que es 
la interacción con el medio, este modelo de perso-
nas atípicas y aislamiento de los mismos se llevó 
hasta los años setenta, cuando en un marco inter-
nacional ya estaba establecida primeramente los 

15 Libro editado y escrito por la SEP con el fin de 
dar una visión histórica de los inicios de la educación 
especial y el surgimiento de las escuelas para minus-
válidos, discapacitados y con necesidades educativas 
especiales.

principios para la educación especial y se habían 
llevado a cabo varias conferencias mundiales y 
tratados internacionales, que ha México aún no 
llegaban.

El modelo de rehabilitación y médico terapéutico 
llegó donde ya no solo se estipulaban los sordo-
mudos como educación especial, si no que incluía 
ya varias deficiencias como la discapacidad, pro-
blemas de lenguaje y aprendizaje, como un princi-
pio rector se dio la terapia, y la educación quedó 
de lado, ya que se consideraba que el estado físico 
delas personas impedía un buen desarrollo edu-
cativo, por lo que solo se les daba un basamento 
de aprendizaje y se dedicaban a la rehabilitación.

Con este modelo se logró dividir los niveles de dis-
capacitación en dos, que actualmente siguen en 
pie, discapacitados temporales y discapacitados 
permanentes, donde el enfoque iba hacia los dis-
capacitados temporales, puesto que tenían mayor 
oportunidad de recuperación total y por lo tanto 
servir a la sociedad de manera normalizada, esto 
claramente influenciado por las políticas interna-
cionales, dando como resultado el surgimiento de 
la Dirección general de Educación especial, que en 
primera instancia es la que comenzó con la ela-
boración del material didáctico necesario para el 

Ilustración 6: Colocación De la primera piedra del instituto para 
la rehabilitación de los ciegos 1951 FUENTE: Memorias y actua-
lidad en la  Educación Especial  en México.
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aprendizaje de algunas áreas educativas.

Ya para los años 80’s el modelo rehabilitatorio ha-
bía evolucionado a el modelo psicogenético-pe-
dagógico para la atención de las personas con 
necesidades especiales, que se dio gracias a las 
conferencias y declaraciones internacionales por 
la UNESCO y la ONU en pro de la educación es-
pecial, mediante el liderazgo de la Dirección Ge-
neral de Educación Especial, donde la concepción 
de integración comenzaba a estar entre las aulas 
de clase y los profesionales a cargo, pero aun no 
como para crear planes de estudio especializa-
dos e incluyentes, sin embargo el avance se daba 
con la identificación oportuna de los alumnos y la 
atención especializada en cuestiones de terapias 
psicológicas para el entendimiento de problemas 
de “anormalidad”, y el tratamiento para la interac-
ción social y la integración al aprendizaje colecti-
vo.

En los años 90’s el modelo de integración educa-

tiva para la atención de las personas con necesi-
dades especiales, con y sin discapacidad, se dio 
gracias al entendimiento oportuno de las decla-
raciones europeas de la educación especial y la 
identificación de niños anteriormente “atípicos” 
que se clasificaron en diferentes deficiencias y dis-
capacidades, otorgándoles el mejor tratamiento 
para su desarrollo psicosocial, y su desenvoltura 
social y con normalizada, fue cuando la preocu-
pación por educar a discapacitados y con necesi-
dades educativas acrecentó, ya que el panorama 
que se comenzó a ver era muy amplio y a pesar 
que si existían escuelas especiales para diferentes 
deficiencias eran poco funcionales y ponían a los 
alumnos fuera de realidad, sin conciencia autóno-
ma, por lo que el cambio a integración escolar fue 
muy evidente.

Se comenzaron a dar los primeros marcos inter-
nacionales en pro de las educación especial e 
integración escolar de los niños atípicos, pero ya 
con un enfoque más pedagógico y apto, ofrecien-

Ilustración 7: Línea del tiempo de la educación especial en México. FUENTE: Educación Especial en México presentación de la 
Maestra Fabiana Romero Medina.
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do servicios de educación, la evolución educativa, 
iba en progreso puesto que la educación del nue-
vo milenio ya estaba totalmente centrada en la 
inclusión y la atención social, se dejaron atrás los 
conceptos apelativos discriminatorios y se dio un 
lenguaje más apropiado de acuerdo a instancias 
internacionales, en el nuevo milenio las barreras 
de aprendizaje se comenzaban a identificar y ha-
cer lo posible por romperlas, incentivando la par-
ticipación y el aprendizaje inclusivo, dentro de las 
aulas de clase, claro, sin descuidar las necesidades 
especiales, y el establecimiento de políticas ya es-
taba totalmente consolidad, para el desarrollo pe-
dagógico apropiado y la inclusión educativa, ya no 
era solo integración si no que la interacción social 
se hizo indispensable para el tratamiento de estas 
necesidades.

Ya el desarrollo educativo fue tal que los profe-
sionales comenzaron a especializarse aún más 
en este ámbito para el correcto tratamiento de la 
educación especial, dándole una importancia sig-
nificativa que sin más, han dado resultados bue-
nos, con la creación de nuevas instancias especia-
lizadas en el tema y el mejoramiento de la calidad 
educativa para todos. (SEP, 2010) .

Esto fue la evolución en el entonces Distrito Fe-
deral de México sin embargo se comenzó a in-
centivar a otros estados a la inclusión y con las 
normatividades de la SEP en conjunto de la Direc-
ción General de Educación Especial16, se hicieron 
parámetros y normatividades que obligaba a nivel 
nacional, la inclusión educativa y respeto de los 
derechos universales de los niños discapacitados 
(Barrazas Marcias, et al., 1998) . 

16 Articulo especializado escrito en la Universidad 
Pedagógica de Durango, por Arturo Barraza Marcías, 
Leticia Guillermina López Ibáñez y Rosa María García 
Carranza, donde dan los aspectos fundamentales del 
desarrollo de la educación especial en México y la ex-
pansión que se tuvo a lo largo de los años, aunque tiene 
un enfoque en el estado de Durango, nos da partida a 
hacer supuestos del desarrollo de la importancia de la 
educación especial a partir del surgimiento en la ahora 
CDMX.

La arquitectura educacional ha evolucionado a 
lo largo de la história en medida de los hechos 

pedagógicos que se han mencionado con ante-
rioridad, desde los planteamientos de Rosseau, 
Pestalozzi hasta Froebel quienes comenzaron el 
método de “pedagogía naturalista”. (Wong, 2008).

Primeramente se da una educación individualis-
ta, lo que quiere decir es que los niños deben ac-
tuar por sí mismos, y deben exigir menos que los 
demás, por lo que los espacios para la educación 
eran adaptados y sin un diseño apto para ningún 
tipo de educación ni criterio de sistemas adiciona-
les, hasta la educación superior es cuando ya se 
tenían recintos aptos y amplios, que por razones 
obvias, estos iban creciendo ya que las necesida-
des eran inminentes con forme pasaban los años, 
pero en educación básica era más como edificios 
adaptados a un medio educacional para la prepa-
ración adulta, fue en Alemania en la que surgió 
el concepto de “escuela nueva” lo que ahora se 
conoce como Kindergarten o Jardín de Niños, se 
situaban en zonas de campo y tenían una organi-
zación simple.

Estos espacios eran una serie de casas para grupos 
de quince o veinte alumnos diseminadas alrede-
dor de un pabellón de usos comunes, las clases 
eran al aire libre donde incentivaba el contacto 
entre los alumnos, el pabellón funcionaba para 

1.7 Evolución de los edificios educati-
vos a lo largo de la historia.

Ilustración 8: kindergarten Prat institute Brooklyn, la tendencia 
de los kindergarten llegó a Ámerica, principalmente E.E.U.U.
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tructura escolar instalaciones higiénicas, se limitó 
el número de alumnos y se construyeron edificios 
cada vez más compactos adoptando el nombre de 
cuarteles escolares.

Históricamente el espacio escolar ha tendido a la 
estabilidad y a la especificidad, ha evolucionado 
desde los nomadismo hasta los sedentarismos, y 
a medida que esto fue dando una bipartición en 
el impacto del la educación y sus modelos educa-
tivos, también fue de impacto en su arquitectura, 
como se ha hablado principalmente en Alemania 
acerca del origen de las primeras  escuelas deno-
minadas “kindergarten” que tenían una estructura 
sumamente simple, y que con el pasar del tiempo 
fueron creciendo y dando un aspecto industriali-
zado y denominado como arquitectura brutalista, 
en occidente las aulas en edificios aparecerían 
específicamente para la enseñanza primaria, que 
siguiendo la tendencia de Prusia de organizarlos 
por niveles educativos, por primera vez se dio el 
diseño de estas aulas especialmente para este ni-
vel educativo que muchas veces anteriormente se 
impartían en edificaciones no destinadas para este 
fin, claramente seguido de un marco legal estable-
cido que en muchos países europeos aplicó, de 
una o de otra manera la educación se comenzaba 
a hacer un derecho, todos tenían el voto universal 
de saber leer y escribir, por lo que las familias que 
solo utilizaban este recuento para dejar a sus hijos 
mientras se iban a trabajar, ahora meramente ya 
se tenía un propósito que ya iba más allá de en-
tretener a sus hijos, se convertía cada vez en una 
obligación tanto que las escuelas no solo ya eran 
para los hijos de los obreros de las ciudades.

usos múltiples, los edificios, no llevaban un patrón 
u orden definidos, en el interior se organizaba con 
espacios abiertos y cerrados techados, con dis-
tintas actividades formativas, donde el centro de 
todo era la zona de juegos y el gimnasio.

Paralelamente en los suburbios nacieron los lla-
mados asilos infantiles, creados por la necesidad 
de cuidar a los infantes de padres obreros, cuya 
educación se basaba en tareas análogas como el 
canto, el juego etc. Con el fin de tenerlos entre-
tenidos.

Las aulas eran grandes espacios ocupados por dos 
o tres centenares de niños de edades no diferen-
ciadas, donde eran instruidos por varios maestros 
quienes solían tener un descontrol, por la canti-
dad de niños al mismo tiempo a su cargo.

En tales circunstancias se creó el método de la di-
visión de grupos, donde se organizaba a toda la 
población estudiantil, por edades con el fin de te-
ner un orden.

En cuestiones de diseño, se concluyó que las aulas 
debían medir no menos de 70*32 pies, de plan-
ta regular, con una ventana que permitiera ver el 
exterior, que ventilará e iluminara, con capacidad 
para 12 alumnos (Wong, 2008) .

Después las casas alrededor de un pabellón ya 
no era suficiente, y las escuelas se convirtieron 
en edificios, eran bloque longitudinales de varias 
plantas, con un amplio pasillo central y aulas a am-
bos lados, en el que el carácter se daba a partir de 
la fachada, en Prusia se ideo la enseñanza por ni-
veles de formación y se introdujeron en la infraes-

Ilustración 9: Muchas escuelas fueron adaptadas a ex conven-
tos o casas ya construidas, donde se subdividieron los espacios 
para crear salones. FUENTE: www.avestahousing.org pot.com 

Ilustración 10: Modelo de Lancaster de funcionamiento escolar, 
escuela en Inglaterra a finales del siblo XVIII. FUENTE: www.lae-
ducación.blogspot.com 
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Si anteriormente se encontraban las escuelas en 
la ciudad ahora tendrían un crecimiento más mar-
cado para cubrir la demanda de niños, uno de los 
tendientes a la arquitectura educacional fue Jo-
seph Lancaster quien propondría un modelo en el 
cual se reuniera una gran cantidad de niños en una 
misma aula frente a un profesor, dejando espacios 
de circulación alrededor de los mismos para per-
mitir el trabajo con monitores.

No fue hasta comienzos del siglo XX que se plan-
teó la idea de que la escuela debía ser un ente 
que integrara la pedagogía con el entorno físico, 
considerando ambos aspectos como un eje rector 
dentro del aspecto formativo del niño, y aunque 
la relación entre arquitectura y pedagogía fue im-
portantes en las década de los veinte y treinta, por 
los contenidos sociales en los que se establecía un 
movimiento arquitectónico moderno en pro de la 
preocupación de distintos factores inalterables en 
el psique social e infantil. (Potes, 2009) 

Los arquitectos de muchos lugares tomaron en 
serio estas tendencias y desarrollaron las escuelas 
de Europa con una combinación de ambas disci-
plinas tales como lo planteado por Edward Robert 
Robson, Felix Narjoux o Karl Hintrager, donde la 
idea del entorno dio afecciones en el desarrollo 
proyectual incentivando la reciprocidad de la idea 
pedagógica del desarrollo espiritual, aunque en 
específico no hubo tendencias educativas en la 
arquitectura, se seguían las de cada época como 
el Art Nouveau, el Art Decó, Las tendencias Mo-
dernista, Funcionalistas, Brutalitas, Metabolistas, 
y así sucesivamente conforme pasaban los años la 
arquitectura educativa evolucionaba de acuerdo a 
lo contemporáneo de ese tiempo.

Aunque si bien como se menciona no hubo ten-
dencias especificas en la arquitectura educativa, si 
destacan algunas escuelas que fueron relevantes 
por su estructura estética, y funcionalidad como 
los son: la Haimhuserstrasse y la Elizabethplatz en 
munich por Theodor Fischer, quien fundó después 
del Deutsche Werkbund; la esucela (Potes, 2009) 
en Paris de Louis Bonnier: la escuela Letten en Zu-
rich de Adolf Bräm y Heinrich Bräm, o la impresio-
nante escuela de la Sagrada Familia en Barcelona 

por Antonio Gaudí. (Potes, 2009) .

Las construcciones escolares fueron importantes 
para el desarrollo de una arquitectura moderno 
puesto que se les daba un fundamento de lim-
pieza y organización por lo que se mantenían en 
las fachadas figuras regulares en una composición 
arquitectónica, muy sobria, con acristalamientos 
combinando vanos sobre macizo, jugando con 
diferentes alturas y siguiendo el patrón de la ar-
quitectura modernista sobre dejar el material de 
contrucción en su estado natural sin la interven-
ción de ornamentos rebuscados, sus plantas eran 
funcionalistas en extremo, y se basaban sobre la 
fundamentación de pedagogía y enseñanza, au-
que en una vertiente estricta de análisis, estos 
espacios carecían de expresión arquitectónica y 
de la vinculación propia a la pedagogía, tal es el 
ejemplo de Willem Marinus Dodok, Nienke Van 
Hichtimschool, Hilversum, construida en 1929.

Dentro de los edificios Modernos nació la ten-
dencia de escuelas al aire libre que obedecían a la 

Ilustración 11: F. Barry, escuela al aire libre en Uffculme 1911 
Planta general y pabellón FUENTE: Artículo Arquitectura y pe-
dagogía de la arquitectura moderna
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lucha contra la tuberculosis infantil, de los cuales 
se basaban en fundamentos médicos y la preocu-
pación por la propagación de la epidemia, puesto 
que se comenzaron a dar congresos internaciona-
les sobre higiene y salud, donde se hablada de lo 
más sano para evitar las infecciones de esta en-
fermedad, y así la tendencia de escuelas al aire 
libre se propago por toda Europa llegando incluso 
a América en 1908 hasta que en los años 50’s en 
un congreso de salubridad se consideró que las 
escuelas al aire libre eran un concepto obsoleto.

Las disposiciones después de esta concepción fue-
ron muy diferentes en la integración de escuelas 
ya que se hicieron más compactas dando un re-
sultado más homogeneizado con la pedagogía y 
haciendo que en lugar de que las clases se impar-
tieran en lugares abiertos cubierto o incluso com-
pletamente en el exterior se dieran las aulas y los 
patios de recreo por ejemplo es  Mojmír Kyselka 
en Prerov, proyectada en 1930 para un concurso 
donde se dividía en tres módulos vinculados de 
dos niveles dando una panorámica más agradable, 
centralizando un funcionamiento y dando un nue-
vo carácter a las escuelas (Potes, 2009).

Cada vez más se fue desarrollado el concepto de 
escuelas cubiertas cerradas, dando como resulta-
do diversas formas y niveles concluyendo con es-
pacios más concretos y aislados del entorno pero 
integrados con áreas de recreo, hubo una división 
de áreas más marcadas entre lo que tenía que uti-
lizarse para el estudio y lo que era para el recreo 
de los niños y jóvenes. 

Las formas sin más ni menos se volvieron muy rí-
gidas pero funcionales, aun se seguían las tenden-
cias de funcionalismo sobre estética, hasta que se 
pensó en que la pedagogía tendría un nuevo giro 
en cuanto al diseño para niños, donde se dieron 
plantas dinámicas con áreas libres y espacios re-
creativos integrados a las aulas de estudio, sur-
giendo así en diseño educativo infantil, según el 
funcionamiento de estos conjuntos se hacían de 
manera irregular para poder dar un vuelco a la 
creencia de la función hasta ese entonces, la vo-
lumetría seguía siendo sencilla pero el funciona-
miento se complicaba, puesto que el estudio de 

las áreas era profundo poniendo trabas, puesto 
que se creyó en cierto momento regresar a las es-
cuelas al aire libre, pero enfocadas a interacciones 
y actividades lúdicas para niños, realmente esto 
fue bueno para el avance de la arquitectura pues-
to que se rompió el esquema de funciones muy 
cuadradas, surgiendo los conjuntos educativos 
con diversas formas, dando una diversificación de 
funcionamientos y separación de áreas por módu-
los funcionales, en células dando como resultado 
los planes funcionales elaborados y sobre todo 
con áreas comunes de interacción con el entorno, 
el principal problema de estos conjuntos comple-
jos, era que funcionalmente eran muy difíciles de 
entender, incluso ocasionaba la desorientación en 
los usuarios, por lo que el modelo educativo an-
terior se retomó con aulas regularizadas por una 
forma establecida cuadrangular, pero ahora con 
más posibilidad de funcionamiento, creando ves-
tibulaciones y haciendo separaciones por núcleos 
funcionales, pero esta vez con funciones menos 
complejas que fueran entendibles para todo aquel 
que lo recorrierá.

Los ejemplos de escuelas funcionalistas orgánicas 
son la escuela primaria Marl en Alemania.

Como conclusión las Escuelas alrededor de la his-
toria han sido cambiantes, y a pesar de seguir di-
versas tendencias, han tenido el mismo objetivo, 
lograr una relación más estrecha con la pedago-
gía, dando un mejor servicio educativo, y be-
neficiando principalmente a los usuarios que 
tendrían, puesto que las diversas formas y los 
espacios se hicieron exclusivamente para el 
aprendizaje y recreo de los alumnos, donde 
actualmente podemos ver la regularización de 
módulos escolares que lo único que hacen es 
complicar su funcionamiento por un mal aná-
lisis de necesidades, a pesar de que en otros 
países tuvieron un avance significativo, en 
México existe el rezago y rechazo al progreso 
de estos recintos, sin embargo no está en ma-
nos de los profesionistas crear este avance, si 
no de la disposición del estado, los módulos 
educativos en México no son ni funcionales ni 
estéticos, mucho menos dan un servicio ade-
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cuado a necesidades educativas especiales, 
o entran en el concepto de inclusión, las bre-
chas que se pretenden abrir en el panorama 
son claras.

Rescatable son los centros especializados en-
focados a este segmento sin embargo mucho 
de ellos son deficientes, quizás con el equipa-
miento adecuado, pero eso no los resuelve 
funcionalmente.

Ilustración 12: Escuela primaria marl 1960 panta, FUENTE: Articulo Arquitectura y pedagogía en el desarrollo dela arquitectura 
Moderna.
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2.1.1 Educación (INEGI, 2005):
Es definida como la comunica-
ción organizada y sustentada, 
que está diseñada para produ-
cir aprendizaje. En donde se 
entenderá que:
  - “Comunicación”: Invo-
lucra la transferencia de infor-
mación (mensajes, ideas, co-
nocimiento, estrategias, etc.) 
entre dos o más personas. 
 - Comunicación “Organi-

zada”: Es aquella que se planea en un modelo o 
patrón, con propósitos establecidos o programas 
de estudios. Esto debe involucrar a una agencia 
o medio educativo que organice la situación del 
aprendizaje, así como a los maestros que estén 
empleados (incluyendo voluntarios no pagados) 
para organizar conscientemente esta comunica-
ción. 
 - Comunicación “Sustentada”: Es aquella 
que tiene los elementos de duración y continuidad 
como parte de la experiencia en el aprendizaje. 
 - “Aprendizaje”: Es tomado como cual-
quier cambio en el comportamiento, información, 
conocimiento, entendimiento, actitudes, habilida-
des o capacidades, las cuales sí pueden ser reteni-
das, pero no pueden ser atribuidas al crecimiento 
físico o al desarrollo de patrones de comporta-
miento o conducta heredados.

2.1.2 Educación Especial (SEP, 2015):
La educación especial está destinada a personas 
con discapacidad, transitoria o definitiva, así como 
a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá 
a los educandos de manera adecuada a sus pro-
pias condiciones, con equidad social incluyente y 
con perspectiva de género.

2.1.3 Educación Inclusiva (UNESCO, 2016):
La educación inclusiva y de calidad se basa en el 
derecho de todos los alumnos a recibir una edu-
cación de calidad que satisfaga sus necesidades 
básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas.

Al prestar especial atención a los grupos margina-
dos y vulnerables, la educación integradora y de 
calidad procura desarrollar todo el potencial de 
cada persona.
Su objetivo final es terminar con todas las moda-
lidades de discriminación y fomentar la cohesión 
social

2.1.4 Incapacidad (Herrero, 2010):
Se entiende por deficiencia toda pérdida o anor-
malidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica. Puede ser temporal o per-
manente y en principio afecta sólo al órgano.
Se deriva de la relación entre las condiciones de 
salud de la persona y el trabajo. Se recoge como 
«Estado transitorio o permanente de una persona 
que, por accidente o enfermedad, queda merma-
da en su capacidad laboral (RAE)»

2.1.5 Deficiencia (OMS, 2001):
Es la exteriorización directa de las consecuencias 
de la enfermedad y se manifiesta tanto en los ór-
ganos del cuerpo como en sus funciones (incluidas 
las psicológicas).
Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de 
una estructura o función psicológica, fisiológica o 
anatómica. 

2.1.6 Minusvalía:
Es la socialización de la problemática causada en 
un sujeto por las consecuencias de una enferme-
dad, manifestada a través de la deficiencia y/o la 
discapacidad, y que afecta al desempeño del rol 
social que le es propio.
Una minusvalía es una situación desventajosa 
para un individuo determinado, consecuencia de 
una deficiencia o una discapacidad, que limita o 
impide el desempeño de un rol que es normal en 
su caso (en función de su edad, sexo o factores so-
ciales y culturales).

2.1.7 Discapacidad: 
Es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y 
con una repercusión directa en su capacidad de 
realizar actividades en los términos considerados 
normales para cualquier sujeto de sus característi-

2.1 Conceptos y Definiciones.

Ilustración 13: La edu-
cación es un concep-
to amplio en donde 
implica diversas acti-
vidades y disciplinas. 
FUENTE: www.goo-
gle.com.mx 
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cas (edad, género,...).
Una discapacidad es toda restricción o ausencia 
(debida a una deficiencia) de la capacidad de reali-
zar una actividad en la forma o dentro del margen 
que se considera normal para un ser humano.

2.1.8 Discapacidad Motriz (CNDH, 2016):
Es una condición de vida que afecta el control y 
movimiento del cuerpo, generando alteraciones 
en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, 
habla y respiración de las personas, limitando 
su desarrollo personal y social. Ésta se presenta 
cuando existen alteraciones en los músculos, hue-
sos, articulaciones o médula espinal, así como por 
alguna afectación del cerebro en el área motriz 
impactando en la movilidad de la persona.

2.1.9 Discapacidad Sensorial:
Es aquella que comprende cualquier tipo de defi-
ciencia visual, auditiva, o ambas, así como de cual-
quier otro sentido, y que ocasiona algún problema 
en la comunicación o el lenguaje (como la ceguera 
y la sordera), ya sea por disminución grave o pér-
dida total en uno o más sentidos.

2.1.10 Discapacidad Cognitivo-intelectual:
Es aquella caracterizada por una disminución de 
las funciones mentales superiores tales como la 
inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje, entre 
otras, así como de las funciones motoras. Esta dis-
capacidad incluye a las personas que presentan di-
ficultades para aprender, realizar algunas activida-
des de la vida diaria, o en la forma de relacionarse 
con otras personas. Ejemplo de lo anterior son el 
síndrome de down y el autismo.

2.1.11 Discapacidad Psicosocial: 
Se define como aquella que puede derivar de una 
enfermedad mental y está compuesta por factores 
bioquímicos y genéticos. No está relacionada con 

la discapacidad cognitivo-intelectual y puede ser 
temporal o permanente. Algunos ejemplos son la 
depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, 
entre otros.

2.1.12 Discapacidad Múltiple (SEP, 2010):
Presencia de dos o más discapacidades en la mis-
ma persona: física, sensorial y/o intelectual; por lo 
que requiere de apoyos generalizados en diferen-
tes áreas de las habilidades adaptativas y en la ma-
yoría de las áreas del desarrollo y en consecuencia 
pueden tener un mayor número barreras sociales 
que impiden su plena y efectiva participación.

2.1.13 Alumno con discapacidad:
Es aquel que presenta una deficiencia física, mo-
triz, intelectual, mental y/o sensorial (auditiva o 
visual), de naturaleza permanente o temporal, 
que limita su capacidad para ejercer una o más 
actividades de la vida diaria, y puede ser agravada 
por el entorno económico y social. Estos alumnos 
pueden o no presentar necesidades educativas es-
peciales, dependiendo del contexto y de la aten-
ción educativa que se les brinde.

2.1.14 Alumno con necesidades educativas espe-
ciales (SEP, 2010):
Es aquel que presenta un desempeño escolar sig-
nificativamente distinto, respecto a sus compañe-
ros de grupo, por lo que requiere que se incorpo-
ren a su proceso educativo diversos recursos, con 
el fin de lograr su participación y aprendizaje, y 
alcanzar así los propósitos establecidos; estos re-
cursos pueden ser: 
 -Profesionales. Personal de educación es-
pecial, de otras instancias gubernamentales o par-
ticulares. 
 -Materiales. Mobiliario específico, próte-
sis, material didáctico. 

Ilustración 14: Tipos de discapacidad FUENTE: https://medium.com/desarrollo-social-y-economico/la-discapacidad-un-proble-
ma-fisico-y-social-a695cb34a039
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 -Arquitectónicos. Rampas, aumento de di-
mensión de puertas, baños adaptados. 
 -Curriculares. Adecuaciones en la meto-
dología, contenidos, propósitos y evaluación.
Las necesidades educativas especiales que pre-
sente el alumno puede ser temporales o perma-
nentes y estar o no asociadas a una discapacidad.

2.1.15 Apoyo técnico pedagógico (SEP, 2010):
Soporte que brinda el Asesor Técnico Pedagógico 
en colegiado con docentes y directivos para desa-
rrollar los proyectos escolares y 
la planeación didáctica, a través 
de la asesoría y acompañamien-
to. También desarrolla acciones 
de formación y actualización 
con el fin de contribuir a que la 
escuela tenga capacidad de dar 
respuesta a la diversidad de sus 
estudiantes.

2.1.16 Barreras para el apren-
dizaje y la participación (SEP, 
2010):
Es aquello que dificulta o limita el acceso a la 
educación o al desarrollo educativo del alumna-
do. Surge de la interacción con las personas, las 
instituciones, las políticas, las circunstancias so-
ciales y económicas; es decir, son obstáculos que 
impiden a cualquier estudiante, en este caso un 
alumno con discapacidad, participar plenamente 
y acceder al aprendizaje en un centro educativo. 
Las barreras pueden ser físicas (carencia de acce-
sibilidad a la información y en las instalaciones de 
la escuela: entrada, salones, baños, laboratorios, 
áreas comunes, entre otras), actitudinales o socia-
les (prejuicios, sobreprotección, ignorancia, dis-
criminación, por mencionar algunos ejemplos) o 
curriculares (metodologías y formas de evaluación 
rígidas y poco adaptables).

2.1.17 Discriminación por motivos de discapaci-
dad (SEP, 2010):
Se entenderá cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que ten-
ga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbi-
tos político, económico, social, cultural, civil o de 
otro tipo. Incluye todas las formas de discrimina-
ción, entre ellas, la denegación de ajustes razona-
bles.

2.1.18 Equidad Educativa: 
Significa que las escuelas deben acoger a todas las 
niñas, niños y jóvenes, independientemente de 
sus condiciones personales, culturales económi-
cas o sociales.

2.1.19 Integración:
Consiste en que las personas 
con discapacidad tengan acceso 
al mismo tipo de experiencias 
que el resto de su comunidad. 
Se busca su participación en to-
dos los ámbitos (familiar, social, 
escolar, laboral) y por tanto la 
eliminación de la marginación y 
la segregación. 
El objetivo de la integración es 
coadyuvar al proceso de forma-

ción integral de las personas con discapacidad en 
forma dinámica y participativa, valorando sus ca-
pacidades y aceptando sus limitaciones.

2.1.20 Integración educativa:
Proceso que plantea que los niños, las niñas y los 
jóvenes con necesidades educativas especiales, 
asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes 
sobresalientes o con otros factores, estudien en 
aulas y escuelas regulares, recibiendo los apoyos 
necesarios para que tengan acceso a los propósi-
tos generales de la educación. 
Se refiere a la atención de los alumnos que pre-
sentan necesidades educativas especiales, con o 
sin discapacidad y/o aptitudes sobresalientes; im-
plica un cambio en la escuela en su conjunto que 
beneficia al resto de los alumnos y a la comunidad 
educativa en general, ya que incide en la gestión 
y organización de la escuela, en la capacitación y 
actualización del personal docente, en el enrique-
cimiento de prácticas docentes y en la promoción 
de valores como la solidaridad y el respeto.

2.1.21 Problemas de comunicación:
Se refieren a las dificultades en los procesos de 

Ilustración 15: Integración educativa 
FUENTE: http://educacion.editorialaces.
com/inclusion-atendiendo-las-necesida-
des-de-aprendizaje/
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estructuración del lenguaje, adquisición y expre-
sión de vocabulario, así como en el intercambio de 
ideas, pensamientos, sentimientos y emociones. 
Dichas alteraciones pueden presentarse en dos 
niveles: 
 a) receptivo: el cual se refiere a la habili-
dad que presentamos para comprender el lengua-
je 
 b) expresivo: el cual se refiere a la habili-
dad para crear un mensaje que otros puedan com-
prender.

2.1.22 Problemas de Conducta:
Manifestación frecuente, persistente e intensa de 
una conducta diferente a las situaciones social-
mente esperadas y en un contexto determinado; 
ocasionada por causas internas del sujeto (fac-
tores psicológicos, emocionales o de estructura 
y funcionamiento en su organismo), o causas ex-
ternas (encontrarse en ambientes desfavorable 
o violentos), o a la interacción de ambas. Puede 
expresarse de diferentes maneras, como una ne-
cesidad de llamar la atención, una fuerte inquie-
tud o impaciencia, a través de la agresión, ausen-
tismo o depresión; afectando o interviniendo en 
su desempeño académico, participación y entorno 
social.

2.1.23 Escuela inclusiva:
Institución en la que todos los alumnos son acep-
tados, reconocidos en su singularidad, valorados 
y con posibilidades de participar en la escuela de 
acuerdo a sus capacidades. Ofrece a todos sus 
alumnos las oportunidades educativas y los apo-
yos (curriculares, personales, materiales) necesa-
rios para su progreso académico y personal.
Favorece la educación a todos los niños de la co-
munidad, independientemente de sus condicio-
nes físicas, intelectuales, sociales, emocionales, 
lingüísticas y otras. Reconoce las diferentes nece-
sidades de los alumnos y responde a ellas, adap-
tándose a los diferentes estilos, ritmos y necesi-
dades de aprendizaje de los niños para garantizar 
una enseñanza de calidad a través de un programa 
de estudio apropiado, una buena organización es-
colar, una utilización adecuada de los recursos y 
una relación con su comunidad.

La educación especial tiene muchas variantes 
en cuanto al tipo de discapacidad y trastornos, 

por lo que se divide en diferentes ramas de aten-
ción, esto para la segmentación de esta población 
e identificar necesidades particulares de la situa-
ción discapacitantes que ocasiones la minusvalía 
del niño o joven con estos problemas.
La finalidad es que se tenga un referente norma-
tivo inclusivo en los sistemas educativos, y exista 
una diversificación controlada, para el mejora-
miento del aprendizaje los sectores en minoría 
como es este, además de brindar atención educa-
tiva, también se puede orientar en cuanto a ca-
pacidades cognitivas, lingüísticas y socio afectivas 
(Garcia, 2013) .
La escolarización de todos los alumnos se deben 
dar por medio de principios selectivos, donde se 
identifiquen a los niños y jóvenes que tengan de-
ficiencias, minusvalías y discapacidades de cual-
quier índole, para darles el aprendizaje de acuerdo 
a sus necesidades y a su capacidad de desarrollo, 
por eso mismo la educación se segmenta en: 

2.2.1 Trastornos graves del desarrollo: 
Se refiere a un retraso en la aparición de los hitos 
evolutivos, que requiere un diagnóstico inicial o 
provisional. Se aplicará solo en la etapa de Educa-
ción Infantil. A efectos de clasificación se conside-
ran tres grupos: 
 1. Retraso evolutivo grave o profun-
do: retraso en la aparición de los hitos evolutivos 
promediados en dos o más de las áreas de desa-
rrollo, lo que se conoce discapacidad múltiple, 
donde hay diversas afectaciones que discapacita 
al alumnos para el aprendizaje de las áreas cog-
nitivas, puede tener afectaciones en el desarrollo 
psicomotor, perceptivo, cognitivo, comunicativo, 
en su autonomía y las relaciones personales.
 2. Trastornos graves de desarrollo 
del lenguaje: Alteraciones o retraso grave en el 
desarrollo del lenguaje en dos o más desviaciones 
típicas, sin ser posible aún un diagnóstico, viéndo-
se reflejado en una afectación directa del desarro-
llo social del alumno, al no tener un leguaje desa-
rrollado en su totalidad, la interacción social será 
obstaculizada por su mismo intelecto, la atención 
que se le debe dar es en cuestiones de desarrollo 

2.2 Categorias de educación especial.
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de lenguaje, y al no poderse diagnosticar se difi-
culta aún más la identificación de estos alumnos a 
tiempo.
 3. Trastornos graves en el desarrollo 
psicomotor: alteraciones graves en el desarrollo 
psicomotor en dos o más desviaciones típicas y no 
se ha diagnosticado una discapacidad física.

2.2.2 Discapacidad Visual:
Se refiere a toda persona que este ciego, o con 
una alteración en el funcionamiento ocular mayor 
a los estándares y que no re repare con lentes o 
cualquier dispositivo de mejoramiento oftalmoló-
gico, son personas diagnosticadas como ciegas o 
con baja visión dando pie a un desarrollo educa-
tivo bajo en cuestiones de aprendizaje con el con-
texto, tales personas se clasifican en dos:
 1. Ceguera: Es la ausencia total o casi 
total de Visión, diagnosticado y con bajos estánda-
res de aprendizaje, y con requerimientos especia-
les para el desarrollo cognitivo-intelectual, y con 
dificultades para el desempeño social, también se 
requiere de un aprendizaje adicional, para poder 
leer, esto es un medio de lenguaje especializado 
para la comunicación no verbal (escrita) como es 
el Braille. 
 2. Baja Visión: Son personas que no 
perciben el entorno de una forma normal, pues-
to que su deficiencia es consecuencia de algún 
mal funcionamiento ocular, que no deja ciego en 
su totalidad a la persona, pero que si incapacita 
para poder entender en entorno de desarrollo con 
una visión sana, generalmente se puede hacer un 
trasplante de corneas para disminuir la deficien-
cia, sin embargo no se garantiza el funcionamiento 
de esta alternativa al 100% se puede afirmar que 
en algunos casos pueden llegar a ser alumnos con 
discapacidad pasajera.

2.2.3 Discapacidad intelectual:
Esta discapacidad es causada principalmente por 
enfermedades congénitas en el desarrollo cere-
bral, o por una mala atención a la atención del 
nacimiento del niño, son los síndromes y las defi-
ciencias cerebrales que impiden un aprendizaje al 
mismo ritmo que los demás, está en categorías, de 
acuerdo al Coeficiente intelectual obtenido me-
diante un examen diagnóstico, aplicado por peda-

gogos y psicólogos, para determinar su capacidad 
de aprendizaje:
 1. Leve: Se considera una discapaci-
dad intelectual leve cuando se obtiene un resulta-
do entre 50-55 y hasta 70 puntos en el diagnóstico 
de CI.
 2. Moderada: Se considera cuando 
el resultado de diagnóstico de CI está por debajo 
de los 50 puntos en un rango de 35 a 50.
 3. Grave: Se considera un diagnosti-
co grave, cuando se obtiene un CI menor a 35 en 
un rango de 20 a 35 puntos, puesto que el apren-
dizaje ya es muy difícil para la persona analizada.
 4. Profunda: Es la obtención menor 
a 20 puntos en el diagnóstico de CI, lo que se re-
fiere a que es muy limitado su aprendizaje y no 
comprende ni su propio entorno de desarrollo, 
generalmente estos diagnósticos son a causa de 
retrasos mentales, graves, pero que son ocasiona-
dos por un descuido.

2.2.4 Discapacidad Auditiva: 
La discapacidad Auditiva se enfoca principalmente 
en dos diagnósticos, esto se mide mediante estu-
dios de audición y medición de decibeles que llega 
a captar por medio del oído, aunque en algunos 
caso, no es una discapacidad permanente, puesto 
que los dispositivos auditivos están al margen de 
la necesidad, sin embargo hay caso en los que no 
hay manera de utilizar estos dispositivos, ya que 
es muy grave, el problema que tiene soluciones 
poco alentadoras: 
 1. Hipoacusia: Es la perdida mayor o 
menor de la audición, la pérdida total de la audi-
ción se denomina anacusia, la perdida de la audi-
ción habitualmente es un síntoma de enfermedad 
en el oído (Medica sur, 2016). Se comienza a diag-
nosticar cuando en el examen de sonido que se le 
hace al alumnos no supera los 70 dB, lo que nos 
dice que tiene una discapacidad auditiva.
 2. Sordera: También denominado 
Anacusia, donde ya hay una pérdida total de la 
audición generalmente estos diagnósticos se dan 
cuando el paciente analizado no percibe más allá 
de los 30 dB puesto que es casi un hecho que per-
derá totalmente la audición ya que estas discapa-
cidades son degenerativas o progresivas.
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2.2.5 Trastornos de la comunicación (Garcia, 
2013):
Estos se dan principalmente en niños, los trastor-
nos de lenguaje son minusvalías que pueden ser 
corregidas con terapias ocasionales, y con siste-
mas educativos especiales, no afectaría al desa-
rrollo del niño o joven, siempre y cuando sean 
constantes, sin embargo, la no atención de este 
problema puede llegar a ser incapacitante puesto 
que no habrá un entendimiento para con los de-
más, se clasifica en 6 tipos de trastornos: 
 1. Afasia: Es un trastorno a con-
secuencia de una lesión a las partes del cerebro 
responsables por el lenguaje, y puede causar pro-
blemas con cualquiera o todas las siguientes des-
trezas: la expresión, la comprensión, la lectura y 
la escritura (American speech language hearing 
Association, 2016).
 2. Trastornos específicos del lengua-
je: implica incapacidad para entender lo que otros 
están diciendo
 3. Trastornos específicos del lengua-
je expresivo: Implica incapacidad para entender lo 
que otros están diciendo.
 4. Trastornos específicos del lengua-
je mixtos: implica incapacidad para entender y 
usar el lenguaje hablado
 5. Trastornos específicos del lengua-
je semántico-pragmático: implica la dificultad con 
la pragmática, no entienden las conversaciones o 
interrumpen constantemente, suelen hablar de 
manera aceptable en lo que se refiere a pronun-
ciar palabras y construir enunciados, sin embargo 
tienen dificultades para sostener conversaciones 
dificultando el desempeño escolar (Understood, 
2016).
 6. Trastornos de habla: Diglosia, 
Disartria, Disemia: Se refiere a dificultades en la 
producción de los sonidos requeridos para hablar 
o problemas con la calidez de la voz, Estos se pue-
den caracterizar por una interrupción del flujo o 
ritmo del habla, por ejemplo, el tartamudeo o fal-
ta de fluencia (Center for PArent Information ans 
resources, 2014).

2.2.6 Discapacidad Física:
Existen muchas afecciones que pueden provocar 
deficiencias motrices y para desplazarse, La in-

capacidad de 
usar eficaz-
mente las pier-
nas, los brazos 
o el tronco 
debido a pa-
rálisis, rigidez, 
dolor u otras 
deficiencias en 
común, estos 
podrían deber-
se a defectos 
c o n g é n i t o s , 
e n f e r m e d a -
des, envejeci-
miento o accidentes (Días, 2016), para la clasifica-
ción con fines educativos, se dan 4 categorías:
 1. Lesiones de origen cerebral: entre 
ellas, parálisis cerebral, traumatismo craneoence-
fálico, accidente cerebro.-vascular, etc.
 2. Lesiones de origen medular: entre 
ellas, espina bífida, lesión medular traumática, le-
siones degenerativas, tumores etc.
 3. Trastornos neuromusculares: en-
tre ellos, distrofias musculares, neuromiopatías 
etc. 
 4. Lesiones del sistema osteo-arti-
cular: entre ellas, agenesia imperfecta, osteo-gé-
nesis imperfecta, artrogriposis, acondropasia etc 
(Garcia, 2013).

2.2.7 Trastornos del espectro Autista:
Trastornos caracterizados por alteraciones cualita-
tivas en la interacción social, la comunicación y la 
imaginación así como por la presencia de patrones 
estereotipados de conductas e intereses. A efecto 
de clasificación, se considerarán cinco grupos: 
 1. Autismo: Trastorno neurológico 
complejo que generalmente dura toda la vida (au-
tism speaks, 2016).
 2. Síndrome de Asperger: Se carac-
teriza por la presencia de interacciones sociales 
deficientes o inadecuadas, obsesiones, patrones 
del habla extraños y otras peculiaridades o rarezas 
características (Kids Health, 2016). 
 3. Síndrome de Rett: Afecta las áreas 
de la función del cerebro que son responsables 
para el desarrollo cognitivo, movimiento, senso-

Ilustración 15: transtornos del len-
guaje FUENTE: https://neuropediatra.
org/2017/02/10/retraso-del-lengua-
je-habla/
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rial, emocional, la función motora y autonómica, 
que tienen impacto directo con el aprendizaje, el 
habla, las sensaciones sensoriales, estados de áni-
mo etc. (My Child without limits, 2016). 
 4. Trastorno des integrativo infantil: 
Se caracteriza por la pérdida de funciones de len-
guaje, habilidades motoras y capacidades sociales 
que se habían adquirido con normalidad hasta el 
momento (lifeder, 2016).
 5. Trastorno generalizado del desa-
rrollo no especificado: Se caracteriza porque los 
niños que tienen este síndrome presentan señales 
y síntomas del síndrome de asperger o cualquier 
trastorno del espectro autista, pero no cumple 
con el estricto criterio utilizado para diagnosticar 
esas condiciones (Hearthy Children , 2015).

2.2.8 Trastornos graves de conducta (Garcia, 
2013).
Conlleva patrones de comportamiento de inadap-
tación y persistentes en al menos dos ámbitos 
distintos de socialización, implica un deterioro 
del funcionamiento diario e incontrolabilidad ma-
nifestada por parte de las personas encargadas a 
su cuidado y educación, se consideran tres grupos 
para la clasificación de estas categorías: 
 1. Trastorno disocial (CEDEC, 2011): 
Se caracteriza por el comportamiento cualitativo y 
cuantitativo que van mucho más allá de la simple 
“maldad infantil” o rebeldía adolecente, implica 
actos que involucran un conflicto con la normativa 
social o con los códigos de convivencia implícitos 
en las relaciones en sociedad.
 2. Trastorno por negativismo de-
safiante: Trastorno de comportamiento, normal-
mente diagnosticado en la niñez, se caracteriza 
por comportamiento no cooperativo, desafiante.
 3. Trastorno de comportamiento 
perturbador no específico: Es la combinación de 
ambos trastornos, con características que podrían 
afirmar un diagnóstico de ambos trastornos, sin 
embargo no existen criterios suficientes para diag-
nosticar por un trastorno en específico.

2.2.9 Trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad (Garcia, 2013).
Se clasifica en tres grupos:
 1. Predominio del déficit de aten-

ción: involucra la falta de atención y concentración 
así como un comportamiento de distracción, los 
niños que tienen TDA generalmente evitan activi-
dades que impliquen pensar o que tengan un nivel 
de trabajo un poco alto, generalmente no comple-
tan tareas ni trabajos y afecta directamente en su 
desempeño académico.
 2. Predominio de la impulsividad-hi-
peractiva: Es un trastorno del desarrollo caracteri-
zado por niveles de falta de atención sobreactivi-
dad impulsividad inapropiados desde el punto de 
vista evolutivo, se asocian normalmente a déficit 
en conductas gobernadas por las reglas y a un de-
terminado patrón de rendimiento (Fundación CA-
DAH, 2012).
 3. Tipo combinado.

2.2.10 Otros trastornos mentales (Garcia, 2013).
Graves trastornos de la personalidad o mentales 
que afectan a los procesos cognitivos, emociona-
les y/o sociales, Se caracterizan por una alteración 
significativa en la expresión de las emociones, de 
las necesidades y los impulsos, implican un grave 
deterioro en la actividad escolar, que supongan 
adoptar cualquier medida de atención a la diversi-
dad y/o requerir atención especializada.

2.2.11 Enfermedades raras y crónicas.
Son poco frecuentes y en su mayoría crónicas y 
complejas, afectan aproximadamente entre el 
6% y el 8% de la población mundial, muchas de 
esas enfermedades son altamente incapacitantes 
y pueden causar deficiencias físicas, psíquicas, 
sensoriales o pluri-sintomáticas, pudiendo llegar 
en sus consecuencias llevarlo a la muerte, existen 
entre 5,000 y 7,000 enfermedades raras distintas 
a día de hoy, algunos ejemplos son: acondroplas-
tia, albinismo, aniridia, síndrome de apert, ataxia, 
síndrome de cornelia de lange etc. (Consejería de 
educación de andalucia, 2008). 

La pretensión del proyecto es poder cubrir todas 
las categorías de educación y concentrarlas en un 
mismo edificio o conjunto para así poder hacer 
que la necesidad educativa para este sector se mi-
nimice en lo más posible, creando así, un centro 
educativo inclusivo integral para niños y jóvenes 
de 3 a 15 años de edad discapacitados de ZMVT, 



37

e incentivar a la población en la preocupación de 
este problema.

Los sistemas de educación especial brindan 
atención para la eliminación de barreras de 

todo tipo, para el mejoramiento del aprendizaje 
y la participación del alumnado con necesidades 
educativas, así como la identificación de alumnos 
con necesidades educativas especiales, y darles 
la atención que necesiten para su desarrollo cog-
nitivo intelectual, dando prioridad a los alumnos 
con discapacidad en cuestiones de accesibilidad 
y circulación por el recinto educativo, y al mismo 
tiempo identificando las aptitudes sobresalientes.
Estas instancias deben estar a disposición de la 
comunidad o región o ciudad para el apoyo de la 
atención escolar de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, según la SEP existen tres 
clasificaciones primordiales (SEP, 2010).

 1. Servicios de apoyo.
 2. Servicios escolarizados.
 3. Servicios de orientación.

2.3.1 Servicios de apoyo.
Estos servicios son brindados para apoyar el pro-
ceso de integración educativa de los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales y 
son destinados a favorecer a los alumnos que re-
quieran de estas necesidades, prioritariamente 
aquellas con discapacidad o con aptitudes sobre-
salientes, en los niveles educativos, iniciales y bá-
sicos, en diversas modalidades educativas.

El tipo de servicio de apoyo que se brinda se de-
nomina USAER (Unidad de Servicios de Apoyo en 
la Educación Regular) que es la instancia técnico 
operativa de educación especial ubicada en espa-
cios físicos de educación regular, que proporcio-
nan apoyos técnicos, metodológicos, y conceptua-
les en escuelas de educación básica mediante el 
trabajo de equipos interdisciplinarios de profesio-
nales, orientados al desarrollo de escuelas y aulas 
inclusivas, mediante la disminución de barreras 
para el aprendizaje y la participación en contextos 
(Gobierno del Estado de Jalisco, 2016).

Y CAPEP (Centro de Atención Psicopedagógica de 
Educación Preescolar) tiene la misma función que 
USAER pero con un enfoque en niños de educa-
ción inicial, donde se brinde el desarrollo adecua-
do y la inclusión en las instituciones educativas 
para el mejoramiento del aprendizaje en un con-
texto Regular, y fomentar un desarrollo cognitivo 
y sensorial acorde.

2.3.2 Servicios Escolarizados.
Estos llevan la responsabilidad de escolarizara 
aquellos alumnos que presentan discapacidad 
severa, múltiple, trastornos generalizados del de-
sarrollo o que por la discapacidad que presentan, 
requieren de adecuaciones curriculares altamente 
significativas y de apoyos generalizados y perma-
nentes.

Se ofrece Educación inicial y Básica, así como la 
formación para el trabajo, los servicios tienen 
que ser de calidad y con las condiciones oportu-
nas para su desarrollo, ofrece un mejoramiento 
para la vida diaria con actividades que apoyarán 
al estudiante en su desempeño diario con el fin 
de obtener una autonomía y una calidad de vida 
más sana e independiente (Gobierno del Estado 
de Jalisco, 2016).

Se atiende a Todo tipo de alumnos con necesidad 
educativa especial desde discapacidades motrices 
hasta las minusvalías, incapacidades, discapacida-
des y trastornos más severos y graves o múltiples.

2.3 Servicios de Educacion Especial.

Ilustración 17: USAER actividades de integración social en las 
escuelas de educación básica. FUENTE: SEP.



38

Los servicios se concentran en Centros de Aten-
ción Múltiple (CAM) donde se desarrollan progra-
mas de estudio especializados para poder ofrecer 
una diversidad educativa y una integración social 
más efectiva y prevaleciente donde se manifieste 
e incentive un desarrollo laboral y social, se da en 
modalidades de desarrollo cognitivo, físico y social 
y en tres niveles educativos (inicial, Primaria y Se-
cundaria (SEP, 2010).

2.3.3 Servicios de Orientación:
Ofrece servicios de información, asesoría y capaci-
tación al personal del Sistema Educativo Nacional 
a las familias que tengan a un niño o joven con al-
gunas discapacidad antes mencionadas. Esto para 
dar estrategias en el aprendizaje correcto,  dar 
orientación en el trato y cuidado del discapacita-
do.

También desarrollan estudios indagatorios con el 
fin de eliminar las barreras para el aprendizaje y 
la participación en las escuelas, esto para dar un 
entendimiento e importancia de que exista un 
aprendizaje, priorizando a discapacitados y sobre-
salientes, analizando los entornos en los que se 
desarrollan y poder darles una óptima enseñanza 
(SEP, 2010). 

Utilizan recursos en cuestiones de difusión de una 
cultura de aceptación y convivencia con la disca-
pacidad, orientando a las personas sobre las op-
ciones educativas disponibles y dando estrategias 
de atención a los alumnos con discapacidad orien-
tándolos al manejo de materiales adaptados para 
ellos y apoyándolos en su proceso de comunica-
ción para la representación de su aprendizaje ta-
les como el braille, leguaje de señas etc. (Gobierno 
del Estado de Jalisco, 2016). 

También diseñan y desarrollan estos materiales 
especiales para el mejoramiento del aprendizaje, 
desde programas educativos, textos, audios o lo 
que sea necesario para este fin, los principales 
servicios de orientación son: Centro de Recursos e 
Información para la Integración Educativa (CRIE) y 
la Unidad de Orientación al Público (UOP).

La educación especial requiere una inversión 
profesional grande puesto que implica los ám-

bitos de la pedagogía, la psicología, la medicina, 
la sociología y sobre todo el área legal, todo esto 
dispersa en áreas de intervención tales como pre-
vención, terapéutica, educación, administración y 
organización, la siguiente tabla expone el amplio 
criterio de profesionales relacionados con la edu-
cación especial: 

ÁREA MÉDI-
CO- SANITA-

RIA

ÁREA PEDA-
GÓGICA

ÁREA PSI-
COLÓGICA

ÁREA SO-
CIAL

ÁREA OCU-
PACIONAL

MÉDICO RE-
HABILITADOR PEDAGOGO PSICÓLOGO ASISTENTE 

SOCIAL TERAPEUTA

PSIQUIATRA 
INFANTIL

P R O F E S O R 
DE EDUCA-
CIÓN ESPE-

CIAL

P S I CO M O -
TRICISTA

M O N I T O R 
OCUPACIO-

NAL

NEURÓLOGO
EDUCADOR 
DE ACTIVI-

DADES
LOGÓPEDA M A E S T R O S 

DE TALLER 

OTORRINO-
LARINGOLO-

GO

C U I DA D O R 
PEDAGÓGI-

CO

O F TA N M Ó -
LOGO

FIS IOTERA-
PEUTA

La Educación Especial ha evolucionado de manera 
creciente, y se ha escrito bastante dando solucio-
nes teóricas, para el establecimiento de diversos 
puntos de vista y teorías relacionadas con el mis-
mo objetivo, brindar una educación adecuada para 
personas con necesidades educativas especiales, y 
al igual a traído esto consecuencia la creación de 
fundaciones que apoyan la causa, y ofrezcan ser-
vicios a este sector, para su desarrollo emocional, 
cognitivo y de salud, pero cuando nos referimos a 
educación está muy limitado, puesto que si bien 
ofrecen servicios educativos son poco atendidos.

Ilustración 18: Tabla de profesionales que implican eldesarrollo 
de la educación especial. FUENTE: Elaboración propia.

2.4 Profesiones que se implican en el 
desarrollo de la educacion especial .
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González nos dice que la educación debe ser 
accesible para todas las personas  y dar la 

oportunidad de aprender, y para lograrlo se debe 
manejar la escuela como una institución que dará 
respuesta a las necesidades peculiares que requie-
ren algunos estudiantes para generar un entendi-
miento como escuela inclusiva y dejar de lado la 
exclusión en cualquier momento, esto nos dará 
una diversidad amplia de aprendizaje y el manejo 
de tecnologías que auxilien el aprendizaje 

Siempre se ha dicho que la educación es un dere-
cho universal que se tiene desde la redacción de la 
constitución pero que ambiguamente se ha hecho 
muy superficial, ya que sectores de la población 
carece de educación y no por no querer ni nada 
que se le parezca, sino porque hay un impedimen-
to físico o mental que le evita poder asistir, como 
en muchos países como España, Inglaterra, y la 
mayor parte de Columbia, se han logrado que la 
educación sea para todos, sin restricciones de al-
gún tipo, ya sea adaptando espacios, pero siempre 
procurando ver cómo atender a toda la población 
sin diferenciar entre discapacidades y capacida-
des, obviando esto, como la implementación de 
sistemas acordes con los niveles de aprendizaje 
que se tienen mediante exámenes diagnósticos 
para determinar la capacidad de aprendizaje de 
cada alumno.

Lo recomendable es que las personas con alguna 
discapacidad en aprendizaje tomen clases diferen-
tes donde se puedan desarrollar de manera ple-
na las capacidades requeridas y al mismo tiempo 
para hacer efectivos los derechos de educación, 
identificar los mecanismos de discriminación y sa-
carlos a la luz que llegase a suscitar en algún edifi-
cio educativo por parte del alumnado o del mismo 
profesorado que lo controla.

También nos dice que las interacciones entre es-
tudiantes con lo que los rodea, y la interacción 
estudiante-profesor les da una series de atributos 
como el respeto, la dedicación, el esfuerzo, la con-
fianza, el compromiso… entre otros que los impul-
san para alcanzar un objetivo y tener una supera-

ción, donde concuerdo, puesto que la convivencia 
entre el entorno y el alumno, dan un resultado 
positivo en el aprendizaje, ya que al estar en con-
tacto con diversas cosas que los rodean y con una 
explicación adecuada podrían tener una idea más 
clara de lo que es tangible y se pueda experimen-
tar con un objeto de estudio físico. 

“El buen Diseño capacita, el mal diseño Discapa-
cita”

El diseño accesible actualmente ha tenido mu-
cha repercusión en las nuevas obras arquitec-

tónicas, tanto, que el concepto de arquitectura 
incluyente ha llegado hasta los lugares más ines-
perados, pero es una realidad, si antes el diseño 
era segregado, o separaba los accesos de unos y 
de otros, ahora se intenta cambiar eso para hacer 
que se economicen espacios y que al mismo tiem-
po tengan una multifuncionalidad para todos, la 
Arquitectura incluyente ha basado sus ideologías 
en lo que se establece en las normas uniformes de 
las naciones unidas sobre la igualdad de oportu-
nidades para las personas con discapacidad, quie-
nes fueron los precursores del diseño accesible.

El diseño universal si bien se ha manejado en los 
últimos años, pero su aplicación ha si precaria y 
mal empleada, puesto que el concepto engloba la 
accesibilidad, la circulación y la simpleza de la fun-
cionalidad, la estética también influye pero bajo el 
funcionamiento interno.

La diversidad que se ha tratado de implementar y 
el dinamismo con el que se ha diseñado, de cierta 
manera cumple con estándares accesibles, que, si 
bien, pueden ser el  inicio de una Arquitectura ms 
integral, según el autor de este libro, el Center for 
Universal Design de la Universidad de Carolina del 
Norte se deben seguir 7 principios básicos:

 1. Equidad de uso.
 2. Flexibilidad de uso.
 3. Simple o intuitivo.
 4. Información perceptible.
 5. Tolerancia al error.

2.5 Construyendo una escuela inclusi-
va (gonzalez,2011).

2.6 Accesibilidad universal y diseño 
para todos (Fundacion ONCE, 2011).
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 6. Bajo esfuerzo físico.
 7. Espacio suficiente de aproxima-
ción    de uso.

Estos principios de diseño son los que dan partida 
a el concepto para todos, que la aplicación de los 
mismos dan con resultado un espacio útil e inclu-
sivo para todos, la segregación de un usuario no es 
viable en esta tendencia delos últimos años, por lo 
que se debe pensar en “Todos” para poder decir 
que se está a la vanguardia, no solo en accesibili-
dades si no en todo el edificio a proyectar.

Este libro de accesibilidad universal nos dice por-
que es importante cada componente accesible 
como lo son rampas, bandas, barandillas, etc. Para 
entender esta tendencia, y no verlo como un ca-
pricho de diseño si no como una necesidad. Todo 
esto da partida a la creación de nuevos conceptos 
arquitectónicos y urbanos, puesto que el plantea-
miento es también a nivel ciudad en espacios pú-
blicos y la accesibilidad a la circulación.

Desde diferentes posturas teóricas, sustentan la 
inclsividad como un fenomeno multidimensio-

nal donde el espacio ya no puede ser considerado 
como un escenario autónomo y ajeno a la inte-

racción social, donde influyen desde la psicologia 
ambiental y que a llegado a describir el compor-
tamiento individual en una consecuencia directa 
del entorno.

Esta teoria apoya la relacion existente entre la in-
teracción social y la percepción especial como un 
punto director del desarrollo del espacio inclusivo 
como un componente básico para la atención al 
desarrollo de la arquitectura incluyente.

Se apoya en los puntos de vista desde varias pers-
pectivas como son:

 1. Ecología del desarrollo humano.
 2. Microsistemas individuales.
 3. Desarrollo Socio-biológico.
 4. Desarrollo Cognitivo Individual.
 5. Experiencia espacial.

De las cuales se pude concluir que la importancia 
de los espacios son tales que influyen en el desa-
rrollo del aprendizaje y viendolo desde una po-
sición neutral, habla del espacio cosntruido y su 
fenomenología en el desarrollo de habitos y co-
nocimiento temporal de los lugares, la comodiad 
de los lugares de desarrollo dará pauta para poder 
hacer que el objetivo de lo lograr un espacio ama-
ble y factible para el aprendizaje sean rectores de 
los 5 puntos anteriores.

En el estudio de las pruebas psicometricas de 
aprendizaje de un niño con afectaciones perma-
nentes o temporales en el aprendizaje son de difi-
cil atencion por medio de la manipulacion del es-
pacio sin embargo no es imposible, la experiencia 
vital se diferencia en tres:

 1. Espacio Interior.
 2. Espacio fisiográfico. 
 3. Espacio social. 

y a partir de lograr estas tres dimensiones se podra 
llamar que el espacio es inclusivo y con un efecto 
multidimensional en su único sentido social y de 
colaboración espacial para el aprendizaje.

Al mismo tiempo los aspectos sensoriales vistos 
desde un modo antropológico son importantes 

2.7 Arquitectura y Urbanismo Inclusi-
vos? (Universidad Tecnica superior de 
Arquitectura y Urbanismo, 2015).

Ilustración 19: La equidad y la inclusión fundamentales en la 
educación del siglo XXI FUENTE: http://tecniayudas.blogspot.
mx/2010_06_01_archive.html
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puesto que su cercania con la interacción psicoso-
cial en lo subjetivo de los sentidos primarios (oido, 
olfato, vista, tacto e incluso gusto) deben recrear 
un ambiente bien diseñado y manipulado de tal 
manera que dará facilidad al aprendizaje. 

Y al mismo tiempo habla de que esto no solo debe 
verse desde un aspecto micro, sino que hay que 
llevarlo a las grandes ciudades para asi lograr una 
unión entre los aspectos normativos sociales co-
munes y los aspectos normativos sociales especia-
les, la arquitectura y urbanismo no deben verse de 
manera aislada, en conjunto se lograría que todo 
tuviera una funcionalidad para todos sin restric-
ción alguna de impedimento de pasos, sin embar-
go es un modo utópico de ver las ciudades, porque 
los crecimientos dinamicos anteriores no tuvieron 
el cuidado de ver lo incluyente que debian ser, y el 
fomento del aprendizaje para cierto mercado fue 
segregado y dejado al azar esperando que no se 
notase la imprudencia de los proyectistas y urba-
nistas incluidos en esta época.

Esta teória afirma que las ciudades y cosntruccio-
nes nuevas se deben regir bajos los puntos toca-
dos anterioresme, que correctamente dan un am-
plio crecimiento multidimensional del espacion y 
vanguardia de los espacios publicos y circulacio-
nes para todos, no difiere de la arquitectura y sus 
complejidades sin embargo mete la inclusividad de 
circulacion y construcción en ello, cosa que se ha 
visto de un tiempo para aca, firmemente deacuer-
do con el texto se busca la manera de incluir estos 
principios en el diseño del conjunto propuesto.

”Por	 la	manera	en	que	se	comporta	el	 indivi-
duo,	 deberíamos	 estar	 en	 condiciones	 de	

comprender	qué	es	 lo	que	hay	presente	en	dicho	
espacio	 vital	 que	 lo	 está	 afectando,	 es	 decir,	 en-
tender	cómo	afecta	el	ambiente	a	la	conducta	del	
sujeto” (Catino, 2012, p. 2) 

La importancia del espacio que habita el usuario 
es crucial para el desarrollo del proyecto, ya que se 
tienen diversas sensaciones y condiciones que da-
rán pie al comportamiento del niño o joven dentro 
del mismo, donde tendrá una pauta de acuerdo a 
las condicionantes propias del problema asociado 
con su estabilidad emocional y cognitiva, dando 
un medio de desarrollo, en hecho comprobados 
por diversos psicólogos es que los espacios redu-
cidos destinados a ciertos sectores de la población 
favorecen la aparición de la violencia y distimias17, 
llegando generar diversos circuitos de agresividad, 
así que se plantearán espacios amplios y con ven-
tilaciones adecuadas para el mejoramiento del 
comportamiento pasivo agresivo de los alumnos 
infantiles y jóvenes dentro del centro educativo, 
evitando así un problema con los trastornos que 
se atenderán.

Se deben crear ambientes internos que influyan 
en los estados de ánimo de los alumnos con tras-
tornos de déficit de atención y trastornos graves 
de conducta, para evitar el estrés entre ellos mis-
mo, así mismo crear ambientes separados para los 
alumnos con problemas de aprendizaje, concen-
tración y lenguaje para darles mayor concentra-
ción en lo que estarán desarrollando.

Se debe tener un amplio conocimiento de las 
“emociones” del usuario para conocer las caracte-
rísticas de personalidad y el tipo de cultura que se 
implementará en ellos para así poder proyectar un 
centro educativo apto.

Se cometen muchos errores en el diseño de estos 
centros educativos inclusivos, ya que al hacer el 
proyecto no se explora el usuario de manera pun-

17 Alteraciones de animos afectadas completa-
mente por externalidades donde se viven en un estado 
de comparecencia.

2.8 Psicología de los espacios.

Ilustración 20: La diversidad escolar se logra mediante la acce-
sibilidad espacial al recinto educativo FUENTE: www.paisaje-
transversal.org/2016/04/
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tual y profunda para conocer a fondo sus necesida-
des y actitudes ante ciertas situaciones y espacios, 
alentando esto para el mal desarrollo educativo, 
ya no perteneciente a los instructores del aula, si 
no la los elementos arquitectónicos utilizados.

En gran parte se necesita ser “empático” con las 
emociones de los niños y jóvenes puesto que del 
mismo modo el espacio debe obedecer a una per-
sonalidad y ambiente correcto para el desarrollo 
emocional, más aun hablando de necesidades 
educativas especiales, requiere más atención al 
detalle y utilización de elementos que ayuden al 
objetivo principal, educar.

Es necesario ver al usuario como humano, don-
de interactúa con el entorno y al mismo tiempo 
este le afecta de manera directa a sus acciones, 
pudiendo modificar los estados de ánimo, y com-
portamientos sociales, ya sea que aísle el mismo 
espacio o integre, siendo esta la premisa de un en-
torno inseparable al humano, dando una hipótesis 
espacial aunada a los requerimientos psicológicos 
de cada “habitante” dentro del recinto, la psico-
logía ambiental se aboca la conciencia ambiental 
del hombre, representa todos los procesos a nivel 
psicológico que intervienen entre el ambiente físi-
co y su conducta.

Desde un punto de vista arquitectónico con el 
entorno, se diría que el espacio se divide en tres 
vertientes:

1. Espacio fijo: determinado por estructuras 
inamovibles, como las limítrofes entres cada país, 
o región.

2. Espacio semifijo: referido al espacio alre-
dedor del cuerpo, varía de acuerdo a la cultura, en 
nuestro caso es todo aquello que está a nuestro 
alcance y que en cierto momento puede ser inva-
dido por terceros (interacción espacial) que no es 
más que la convivencia social en un lugar.

3. Espacio social: son las distancias que se 
tienen entre una persona y otra, donde el espacio 
vital es totalmente invadido e íntima en la perso-
nalidad del afectado, a su vez esta categoría tiene 
subcategorías:

a. Distancia intima: entre los 15 a 5 centíme-
tros

b. Distancia personal: entre los 46 y 120 cen-
tímetros.

c. Distancia social: entre los 120 y 360 centí-
metros.

d. Distancia pública: a más de 360 centíme-
tros.

Teniendo entonces que el espacio es de vital im-
portancia dependiendo la necesidad educativa, 
puesto que algunos trastornos son más permisi-
bles en cuanto el acercamiento social, mientras 
que otras no, se deben crear espacios aptos y 
con las respectivas características, sin influir en la 
desintegración o exclusión de los mismo usuarios. 
(Catino, 2012).

En la arquitectura el color es fundamentar para 
las sensaciones que provocará cada espacio, 

poniendo a criterio el comportamiento de los 
usuarios, las percepciones del color son en función 
de su apreciación de las cuales se desarrollarán 
respuestas activas, vivaces, animadas e intensas o 
por el contrario surgen respuestas pasivas, depre-
sivas y débiles, se denominan en dos categorías:

1. Adaptación: colores estimulantes y exci-
tantes.
2. Oposición: sedantes y tranquilizadoras.

Los estudios sobre el circulo cromático has dado 
como resultado la categorización de los colores 
mediante a las reacciones de los usuarios en es-
pacios con estos ambientes simulados, donde se 
expresan diversas sensaciones y comportamien-
tos, alegría, tranquilidad, enojo, etc. Que ponen a 
prueba el comportamiento e interacción social de 
los ocupantes.

Que por demás decir los colores en los espacios 
no solo son sensaciones, sino que son emociones 
que se utilizan para manipular las acciones de las 
personas por medio de la relación espacial.

2.9 Psicología del color.
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Lo colores tiene otra denominación de acuerdo a 
su espectro electromagnético, colores fríos y cáli-
dos.

Los colores cálidos producen el efecto de expan-
sión, por lo que son salientes cuando contrastan 
con otros, avanzan hacia el observador, y por el 
contrario los fríos absorben la luz, son entrantes y 
dan impresión de alejamiento.

El lenguaje del color tiene un uso esencial para el 
medio del diseño pues el correcto uso de este hará 
que un proyecto cumpla o no su objetivo, en este 
caso, el proyecto tendrá diferentes interiores, con 
atención a diversas necesidades.

La utilización de los colores fríos o pálidos será 
implementada en área donde se requiera concen-
tración, y atención a las acciones a realizar como 
bibliotecas y aulas de estudio, así mismo que estos 
colores den una sensación de tranquilidad y paz 
esto sin llegar a reflejar ambientes depresivos.

En las siguientes imagenes se puede describir que 
es lo que cada color causa en sensacion y lo que 
refleja de acuerdo a la psicología para el compor-
tamiento:

Las áreas de recreo y diversión como lo son las 
canchas deportivas patios y jardines de juegos, 
tendrán colores en el caso de infantes cálidos, 
puesto que el objetivo es integración, y diversión, 
donde las sensaciones a responder son a la ale-
gría, la vivacidad (Escola d’Art i superior de Disseny 
de vic, 2000) .

El objetivo es crear ambientes agradables donde 
se del estudio y al mismo tiempo la diversión, re-
comendable utilizar la combinación entre ambas 
gamas para crear un espacio donde no sea total-
mente frio ni totalmente un caos, es llegar a un 
equilibrio en la utilización claramente sin llegar a 
la exageración donde se encuentren espacios mo-
lestos y que alteren la estabilidad emocional de 
los alumnos problemáticos. 

Ilustración 21: Psicología del color FUENTE: psicología del color de Escola D’Art I Superior de Disseny De Vic
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Los materiales de acuerdo a sus propiedades 
físicas, darán características sensoriales, tales 

como su dureza, color, forma, brillo o textura, van 
a producir una impresión en el ocupante, que in-
fluirá en la personalidad y desarrollo del mismo. 
(arquba, 2016)  

Las propiedades poli sensoriales que los materia-
les tienen de manera intrínseca, permiten experi-
mentar experiencias sensibles que desde el punto 
de vista de la tipología de materiales son aquellos 
de origen natural ya que en un amplio espectro, 
cubren características no solo visuales, sino tácti-
les, olfativas y auditivas, apoyando a la identifica-
ción de áreas por medio de materiales a discapaci-
tados visuales y auditivos. 

En cambio los materiales artificiales carecen de 
identidad, solo a través de manipulación tecno-
lógica se les puede dotar de cualidades sensibles 
y comunicativas, como los son texturas colores, 
formas, olores, intentando darles una imagen más 
humana, emocional y personal.

Las características sensoriales que se pueden dar 
en los materiales son: 

1. Características visuales: patrones decora-
tivos intrínsecos respondiendo a su composición 
mineral, sensaciones cromáticas propias del mate-
rial (tonalidad, claridad, luminosidad, saturación).

2. Características auditivas: materiales que 
reflejan, amplifican o absorben el sonido, caracte-
rísticas porosas y lisas de los materiales naturales 
como el mármol, el vidrio, metales etc. 

3. Características olfativas: cada material 
puede poseer un olor característico como las ma-
deras, o que tienen la capacidad de absorber olo-
res.

4. Características táctiles: los materiales na-
turales permiten percepciones táctiles diferentes 
dependiendo su origen como: rugosidad, dureza, 
humedad, peso, granulidad, suavidad y caracte-

rísticas terminas como los metales, el vidrio, y la 
piedra (temperaturas frías) y la madera y la piel 
(temperatura cálida).

5.  Características gustativas: Se refiere a su 
toxicidad al ser destinados a productos relaciona-
dos con la alimentación, esta característica no es 
de relevancia en la investigación, sin embargo se 
hará mención de esta, solo por información adi-
cional.

Las consideraciones psicosociales de los mate-
riales son alegorías o conceptos psicológicos que 
dan valor a características estéticas, simbólicas y 
emotivas de los materiales (materiales preciosos, 
pobres, antiguos, de nueva generación etc.) 

Estos se asocian con percepciones conceptuales 
o cualidades determinadas como riqueza, pobre-
za, opulencia, que a través de texturas tienden a 
identificar más de una manera al interpretarlos, a 
continuación se darán las consideraciones psico-
sociales de los materiales:

1. Metales: constituyen una serie gradual 
en la que cada uno representan una superioridad 
jerárquica sobre el inferior y ya en materiales es-
pecíficos con el aluminio y acero inoxidable, son 
considerados en el medio de la construcción como 
materiales elegantes, modernos, tecnológicos, 
contemporáneos, connotan eficiencia, frialdad, 
dureza, pureza, e industria.

2. Madera: La madera es muy solicitada hoy 
por parte del usuario por la nostalgia afectiva, tie-
ne su color latente, no solo refleja como el vidrio, 
arde por dentro, guarda el tiempo en sus fibras, es 
considerada como un ser, por envejecer, tener pa-
rásitos y mantener un olor, se considera evocado-
ra degeneraciones sucesivas y de casas de familia.

3. Cristal: es un símbolo de Espíritu y de in-
telecto a él asociado, el estado de transparencia 
se define como una de las más afectivas y bellas 
conjunciones de contrario, puesto que es una 
propiedad inherente al vidrio ha mantenido tres 
personalidades diversas: la idea de higiene y fun-
cionalidad, parecer saludables y visibles, sinceros, 
honestos ya que permite ver a través de elemento

2.10 Psicología de los materiales.
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4. Piedra: símbolo de cohesión, conformidad 
consigo mismo, dureza y duración, debido a su pe-
santez impresionó a los hombres desde siempre, 
simboliza unidad y fuerza, en algunos acabados 
connota elegancia y riqueza además de perma-
nencia (manzini, 2005) .



CAPITULO II: MARCO LEGAL Y NORMATIVO.



 I I I .  M a r c o  l e g a l  y  n o r m a t i v o .
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En cuestiones normativos, la educación Inclusi-
va ha tenido muchos tratados, declaraciones, 

leyes, reglamentos, y normatividades para el me-
joramiento de la misma, esto debido a las diferen-
tes convenciones que se han dado alrededor del 
mundo para poder hacer presente este problemas 
en diferentes naciones, y así cada país, a partir de 
estos eventos, comenzaron a desarrollar sus pro-
pias leyes y normatividades, ya sea para evitar la 
discriminación o para normar algún trato educa-
tivo o social para discapacitados, también se ha 
brindado información muy valiosa e importante 
para no seguir con una exclusión.

Aunque varias declaraciones no van exactamente 
dirigidas a personas con discapacidad, son acuer-
dos, tratados o declaraciones que generalizan 
dando pie al entendimiento implícito de referir o 
incluir a este sector, un ejemplo claro es la decla-
ración de derechos Humanos 1948, que explícita-
mente no dice algún artículo donde especifique a 
personas discapacitadas pero habla dela igualdad 
de derechos a la vida de todo ser humano, y al 
igual tiene un artículo referido a la educación, don-
de es incluyente de una manera indirecta puesto 
que también menciona los derechos a cuidados y 
asistencia especial a los niños, entre muchos más.

 Hubo un interés marcado por la comunidad in-
ternacional por la integración de las personas con 
minusvalías y acerca de la problemática de adap-
tación social, las medidas que se tomaron es la 
formación de políticas legislativas, favoreciendo a 
la readaptación de espacios y programas asisten-
ciales para su calidad de vida, y autonomía per-
sonal, esto planteado en la Asamblea General de 
la ONU durante el Decenio de las naciones unidas 
para los impedidos en 1983 a 1992 (Fundación 
iberoamericana Down21, 2010) .

Se fueron mejorando y especificando estas po-
líticas donde se segmentaba esta población por 
edad, discapacidad, gravedad de enfermedad, 
capacidad de aprendizaje, y capacidades para el 
trabajo, así puntualizando una vida digna y apoyos 
que favorecieran su desarrollo dentro del marco 

social, estableciendo un respaldo jurídico específico 
para las necesidades educativas especiales, pero fue 
esto hasta el año 2006 donde se aprobó el amparo 
de los derechos para personas discapacitadas en la 
convención sobre derechos de las personas con dis-
capacidad organizada por la ONU.

A continuación se describirá de manera sintética los 
documentos más importantes nacionales (México) e 
internacionales, para el desarrollo, sus implicaciones 
y entendimientos políticos y legales para el amparo 
y mejoramiento de vida de discapacitados sin dejar 
fuera la educación.

3.1.1 Convención 159 OIT de 22 de junio de 1983 
sobre la readaptación profesional y empleo de las 
personas inválidas.

Fue convocada en Ginebra por el consejo de admi-
nistración de la Oficina Internacional del Trabajo y 

congregada en dicha ciudad del 1° de junio de 1983, 
donde se hace un recuento de las normas internacio-
nales que existían en ese tiempo y poniendo posturas 
de organización readaptación y adopción de profesio-
nales inválidos, dividiendo el documento en cuatro 
partes.

La primer parte habla de las definiciones y campo de 
aplicación, se establece que a efectos del convenio 
puesto, se dan los conceptos para el entendimiento  
del documento y las consideraciones que se deben 
tener en la interpretación de lo estipulado y la pro-
moción de la integración de las personas en sociedad.

La segunda parte habla de las políticas de readapta-
ción profesional y el empleo para personas invalidad, 
donde explica la igualdad de oportunidades y la omi-
sión de la segregación de este sector discapacitado, 
donde se deje la discriminación y se ponga en pie la 
integración de todos los trabajadores con las mismas 
oportunidades y derechos que los no inválidos, y que 
se estarán apoyando de diversas organizaciones para 

3.1 Normatividades internacionales so-
bre educacion especial.
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hacer respetar los derechos de los trabajadores 
discapacitados con organismos, públicos o priva-
dos, donde se ocupen de casos particulares en 
contra de la discriminación de este sector. 

La tercer parte habla de las medidas a nivel nacio-
nal para el desarrollo de servicios de adaptación 
profesional y empleo para personas invalidas, en 
el que se estipula una legislación para atender esta 
demanda de trabajo, junto con las autoridades 
competentes que deberán proporcionar y evaluar 
los servicios de orientación y formación profesio-
nal, la colocación del empleo se logrará mediante 
el progreso paulatino de estas legislaciones dentro 
del ambiente laboral de cada empresa o entidad, 
habla de que deberá haber un miembro que ca-
pacite y oriente en materia de readaptación de 
personas discapacitado para la colocación de un 
empleo dentro del marco laboral.

La cuarta parte da los últimos detalles de este con-
venio, donde dice cuándo es que entró en vigor 
y de las dependencia responsables del monitoreo 
del trabajo y describe de manera breve cada de-
pendencia y el cargo que tiene para el manejo de 
la información y los servicios que se deben brin-
dar, de acuerdo a esto, así como la autentificación 
de esta declaración (Conferencia de la organiza-
ción internacional del trabajo, 1983).

El documento en su totalidad habla del trabajo 

para personas con discapacidad y la capacitación 
que se les debe brindar para poder desarrollarse 
en este medio, así como las asesorías pertinentes 
para la elección y capacitación del sitio de trabajo, 
esto no dice que todos tienen el mismo derecho 
de tener un empleo digno.

3.1.2 Declaración de Salamanca tras la Conferen-
cia Mundial sobre necesidades Educativas Espe-
ciales organizada por la UNESCO de 10 de junio 
de 1994.

Una de las conferencias más influyentes en el 
desarrollo de políticas a favor de la inclusión o 

integración en las aulas, hubo más de 300 partici-
pantes de 92 gobiernos y 25 organizaciones, reuni-
dos en Salamanca, España, con el fin de promover 
un objetivo, una educación para todos, favore-
ciendo a la integración educativa y capacitando 
a las escuelas para atender a niños con necesida-
des educativas especiales, en este documento se 
aprobaron principios y políticas para la práctica de 
la educación inclusiva, como resultado dio un mar-
co de acción donde se solucionan problemáticas 
genéricas y se dan pie a nuevos principios para el 
cuidado y tratamiento en el aprendizaje de disca-
pacitados y con minusvalías.

La declaración reafirma el derecho que tienen to-
das las personas a la educación según la declara-
ción universal de derechos humanos de 1948 y a la 
conferencia mundial de1990 donde se garantizan 
los derechos e independencia de diferencias inca-
pacitantes, y examina las diversas declaraciones 
de la Naciones Unidas, que tienen normas sobre 
la igualdad de derechos de personas  con discapa-
cidad y reconoce la organización especializada de 
gobiernos y el compromiso que se ha tenido para 
la evolución de este nuevo concepto.

“Las personas con necesidades educativas espe-
ciales deben tener acceso a las escuelas ordina-
rias, que deberán integrarlos en una pedagogía 
centrada en el niño, capaz de satisfacer esas nece-
sidades” (UNESCO, 1994).

Esta cita, quiere decir que, en cuanto a educación 
se debe tener un criterio centrado, puesto que la 
exclusión comienza desde el aislamiento de los 

Ilustración 22: logo de la convención 159 OIT sobre la readap-
tación profesional y empleo de las personas inválidas.
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alumnos con necesidades especiales, dentro de 
la misma escuela, con grupo especiales o incluso 
separándolo totalmente del contexto educativo, 
incentivando la discriminación y el rechazo den-
tro del mismo recinto educativo, nos dice que la 
integración debe ser homogénea, incluirlos en los 
mismos grupos que a los demás con una atención 
especializada, y en su caso crear centros, que ayu-
den al desarrollo del seguimiento del conocimien-
to a niños y jóvenes discapacitados, esto aunado 
a sus capacidades, características e intereses pro-
pios de cada alumno.

Se refiere a la búsqueda de conocimientos acep-
tables y del ejercicio del derecho que se tiene por 
constitución de cada nación, junto con las normas 
internacionales antes establecidas por las diferen-
tes organizaciones, adaptando los sistemas edu-
cativos, en su caso, implementarlo como sistemas 
alternativos dentro del mismo salón de clases para 
incentivas la interacción entre alumnos con y sin 
discapacidades, haciendo una salón integral, y so-
bre todo con un referente cognitivo más sano para 
todos.

Esta declaración es un paso significativo en la evo-
lución del pensamiento inclusivo en la educación 
y sobre todo para el fomento de la no discrimina-
ción de estos segmentos de población, además 
de normar y legislar nuevas leyes y pactos para el 
trato digno, incluso, para dar información de los 
diferentes centros y organizaciones especializadas 
en brindar servicios educativos especiales, abre 
un panorama muy amplio en cuestiones de apren-

dizaje e inclusión dentro de todas las escuelas, ya 
sea que de adapten a esto nuevos sistemas o que 
las escuelas en proceso de formación tomen en 
cuenta estos criterios muy importantes para el de-
sarrollo del mismo. 

En su marco de Acción habla de las estrategias 
que se pretenden implementar en las escuelas, 
para formar un concepto inclusivo, donde influyen 
factores de organización, políticos, de recursos, 
de prioridades, etc. Dando diferentes ideas para 
la participación en la experiencia de formación de 
oportunidades para los niños y jóvenes discapaci-
tados alrededor de mundo.

3.1.3 Convención sobre los derechos de las per-
sonas con Discapacidad de 13 de Diciembre de 
2006.

Esta convención se dio en diciembre del 2006 
por medio de la Asamblea General de la Nacio-

nes Unidas, donde primeramente se estable que 
la ONU es la interventora principal junto con to-
dos los decretos y pactos que ha tenido acerca del 
tema y teniendo una total aceptación a cada uno 
de los parámetros establecidos en ellos y recor-
dando la importancia principal de la convocatoria 
a la convención que sería entonces, la igualdad de 
oportunidades y la legislación de derechos de las 
personas discapacitadas, también haciendo hinca-
pié en la unidad colectiva de apoyo al familiar dis-
capacitado, remarcando la protección del Estado 
y la asistencia que se necesiten de acuerdo a lo 
que establecen las leyes de cada país, y en caso de 
existir se estipularía la convocatoria para cada na-
ción a la integración y aprobación de estas legisla-
ciones necesarias para una buena calidad de vida.

“Art.1:…Promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, y promo-
ver el respeto de su dignidad inherente.” (United 
Nations Enable, 2006).

En este artículo primero, da una importante parti-
da a lo que el documento tratará puesto que men-
ciona la igualdad de derechos y libertades ya antes 
estipuladas en la declaración de los derechos hu-Ilustración 23: Declaración de salamanca y marco de acción.
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manos de 1948, pero ya no generalizando e inclu-
yendo de manera indirecta, si no que da una de-
claración exclusiva para el entendimiento que de 
acuerdo con las Naciones Unidas se tendrán que 
respetar los derechos y dar las libertades necesa-
rias a las personas discapacitadas sin algún interés 
personal incluyendo la dignidad de las personas, 
punto muy importantes puesto que como ya se ha 
visto18  las personas discapacitadas a lo largo de la 
historia no habían sido respetadas como tal y los 
tratos especiales que estaban establecidos eran 
inhumanos y poco efectivos.

Es importante mencionar que en los artículos sub-
secuentes, habla acerca de las obligaciones de las 
entidades para dar los derechos a los discapacita-
dos y la importancia de ejercer estos derechos de 
parte de las personas, mencionando y puntuali-
zando la NO discriminación, la igualdad de opor-
tunidades y la accesibilidad que se tendrá a los 
espacios públicos, dividiendo el concepto, hacia 
mujeres discapacitadas, niños con discapacidad  y 
la respectiva toma de conciencia que esto conlleva 
para formar hábitos saludables en la lucha contra 
la discriminación, habla de las campañas que ya 
estaban formadas para el apoyo del tema, y los lu-
gares en donde la gente puede acudir en caso de 
la violación o exclusión de los derechos humanos 
que se tienen solo por tener una minusvalía o de-
ficiencia que impida el correcto desarrollo social.

Toda algunas posturas radicales ante las situacio-
nes de riesgo que se tienen y la justicia que se ma-
neja, dirigiendo el texto totalmente a la integridad 
personal y la protección que se tiene sobre ella por 
parte del estado y la sociedad, la concientización 
del texto no es más que enfocado a un régimen 
social y político en beneficio de los discapacitados.

El Art 24, da pauta a la educación donde estable-
ce: “Se faciliten medidas de apoyo personalizadas 
y efectivas en entornos que fomenten al máximo 
el desarrollo académico y social, de conformación 
con el objetivo de la plena inclusión” (United Na-
tions Enable, 2006) .

18 Ver el capítulo de Antecedentes, Subtitulo 1 y 2 
(La Educación en la antigüedad e inicios de la educación 
especial) para el mejor entendimiento de la referencia.

Donde nos dice que se tiene que hacer efectivo el 
derecho que se brinda a la educación de acuerdo 
a los parámetros de cada nación19 , y que la inclu-
sión de personas discapacitadas debe estar al mar-
gen del sistema general de educación, así como 
facilitar las medidas de apoyo para garantizar un 
crecimiento de aprendizaje por parte de estado y 
la enseñanza se dará de manera propicia y parti-
cipativa por la población general en condiciones 
pertinentes que adoptarán en caso de no contar 
con ellas, desarrollando el potencial humano y los 
sentidos de la dignidad y autoestima , reforzando 
el respeto por los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la diversidad humana.

De manera que el texto completo habla de lo que 
el estado debe ofrecer y respetar en cuestiones de 
desarrollo social educativo y político de las perso-
nas con discapacidad y minusvalías que afecten un 
aprendizaje normalizado, dándoles apoyo para el 
respeto de sus derechos y la postura que se debe 
tomar al estar frente a una situación alarmante, 
tomando en cuenta los riesgos, explica en los 50 
artículos que conforman el texto la  importancia 
de esta problemática para la nación y como se de-
ben ejercer los derechos y obligaciones propios y 

19 En México el Artículo 3° de la constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos  establece que la 
educación que imparta el estado tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto 
a los derechos humanos y la conciencia dela solidaridad 
internacional en la independencia y en Lajusticia, y ba-
sada en los resultados del progreso científico.

Ilustración 24: logo de la convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad de 13 diciembre de 2006.
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del estado en materia política y cooperativa con 

los agentes representantes.

3.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 – 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

El capítulo 1, trata del diagnóstico de la educa-
ción hay un apartado en el que engloba lo que 

es inclusión y equidad en los sistemas educativos, 
donde determina que se deben ampliar las opor-
tunidades de acceso a la educación, del cual se 
requieren nuevos servicios educativos, planteles 
e instalaciones, así como el apoyo a jóvenes con 
desventaja o vulnerabilidad (SEP, 2013).

3.2.2 Ley General de Educación.

Esta ley es la que ha regido desde su promulga-
ción, la educación y ha dado los parámetros para 
su avance, en cuestiones de educación especial, 
especificados en el artículo 41 dice que tiene 
como propósito fundamental, identificar, prevenir 
y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje 
y la participación plena y efectiva en la sociedad 
de las personas con discapacidad o con dificulta-
des severas de aprendizaje, se educarán de ma-
nera adecuada a sus propias condiciones, estilos 
y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo 
incluyente, que se debe basar en los principios de 
respeto, equidad, no discriminación, igualdad sus-
tantiva y perspectiva de género.

Las personas con discapacidad o dificultades se-
veras de aprendizaje, de conducta o de comuni-
cación, tendrán una atención más profunda y es-
pecializada, en los planteles de educación básica, 
si que esto cancele su posibilidad de acceder a las 
diversas modalidades de educación especial aten-
diendo a sus necesidades.

Se harán los ajustes razonables y se aplicarán mé-
todos, técnicas, materiales específicos y las medi-
das de apoyo necesarias para garantizar la satis-
facción de las necesidades básicas de aprendizaje 
de los alumnos y el máximo desarrollo de su po-

tencial para la autónoma integración a la vida so-
cial y productiva, se promoverá y facilitará la conti-
nuidad de sus estudios en los niveles de educación 
media superior y superior (DOF, 1993).

3.2.3 Ley Federal para prevenir y eliminar la dis-
criminación 2003.

Esta ley da parámetros para prevenir la discrimi-
nación describiendo cuales son los actos dis-

criminatorios y estableciendo medidas de control 
para la prevención de estas acciones.

“Las	disposiciones	de	esta	ley	son	de	orden	público	
y	de	interés	social,	el	objetivo	de	la	misma	es	pre-
venir	y	eliminar	todas	las	formas	de	discriminación	
que	 se	ejerzan	contra	 cualquier	persona,	promo-
ver	la	igualdad	de	oportunidades.” (DOF, 2003).

3.2.4 Ley General para la inclusión de las perso-
nas con discapacidad 2011.

Su objetivo es reglamentar el Artículo 1 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estableciendo las condiciones en la que el Estado 
deberá promover, proteger y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, 
asegurando su plena inclusión a la sociedad en 
un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades, esta ley reconocer a las personas 
con discapacidad todos sus derechos humanos y 
establece políticas necesarias para su ejercicio.

“Art 4: … La administración pública, de confor-
midad con su ámbito de competencia, impulsará 
el derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad, a través del estableci-
miento de medidas contrala discriminación y ac-
ciones afirmativas positivas que permitan la inte-
gración social de ellos” (DOF, 2011).

Esta ley establece en su artículo 5 principios fun-
damentales que deberán observar las políticas pú-
blicas:

 1. La equidad 
 2. La justicia social
 3. La igualdad de oportunidades

3.2 Leyes y reglamentos mexicanos 
sobre Educacion Especial.
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 4. El respeto a la evolución de las fa-
cultades de los niños con discapacidad    
y su derecho a preservar su identidad.
 5. El respeto de la dignidad inheren-
te, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomas la propias decisio nes y la independencia de 
las personas.
 6. La participación e inclusión plena 
y efectiva en la sociedad.
 7. El respeto por la diferencia y 
aceptación de la discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición huma   
na.
 8. La accesibilidad
 9. La no discriminación
 10. La igualdad entre mujeres y hom 
  bres con discapacidad.
 11. La transversalidad.

Establece en el Art. 12 que la SEP promoverá el 
derecho a la educación de las personas con dis-
capacidad, prohibiendo cualquier discriminación 
en planteles, centros educativos, guarderías o del 
personal docente o administrativo des sistema 
educativo.

3.2.5 Ley para la protección de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, 2010.

“Art.	 1:	 La	 presente	 ley	 se	 fundamenta	 en	 el	
párrafo	sector	del	artículo	4	de	las	constitu-

ción	política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	sus	
disposiciones	son	de	orden	público,	interés	social	y	
de	observancia	general	en	toda	la	República	Mexi-
cana	y	tiene	por	objeto	garantizar	a	niñas,	niños	y	
adolescentes	la	tutela	y	el	respeto	de	los	derechos	
fundamentales	 reconocidos	 en	 la	 constitución.” 
(DOF, 2000).

En el Artículo 3 establece que la “protección de los 
derechos	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes,	 tienen	
como	 objetivo	 asegurarles	 un	 desarrollo	 pleno	 e	
integral”	donde	debe	haber	“igualdad,	sin	distin-
ción	de	raza,	edad,	sexo,	religión,	idioma	o	lengua,	
opinión	política	o	de	cualquier	otra	índole,	origen	
étnico,	nacional	o	social,	posición	económica,	dis-
capacidad,	 circunstancias	 de	 nacimiento	 o	 cual-
quier otra condición suya o de sus ascendentes, 
tutores	o	representantes	legales”. 

En el Artículo 28 establece que todos los niños y 
niñas tienen derecho a la salud  además de que 
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 
reciban la atención apropiada a su condición, que 
los rehabilite, les mejore su calidad de vida, les re-
incorpore a la sociedad y los equipare a las demás 
personas en el ejercicio de sus derechos.

El capítulo Noveno habla de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad en el que el art. 30 
reconoce que tienen derecho a desarrollar plena-
mente sus aptitudes y a gozar de una vida digna 
que les permita integrarse a la sociedad, y en el 
art. 31 sección D dice que se debe fomentar cen-
tros educativos especiales y proyectos de educa-
ción especial que permitan, integrarlos en medida 
de lo posible a los sistemas educativos convencio-
nales o regulares.

3.2.6 Ley para la protección, integración y desa-
rrollo de las personas con discapacidad del Esta-
do de México.

Dentro de las disposiciones de la presente ley se 
encuentran un interés de orden público social, 

para con el estado de México, objetivando la ga-
rantía y protección de la inclusión social de las per-
sonas con discapacidad, donde se dé la igualdad, 
respeto y equiparación de oportunidades para su 
integración social y su desarrollo en todos los ám-
bitos de la vida. 

Establece en el artículo 4 las políticas de integra-
ción social que se estipulan en el documento y se 
decretan de acuerdo a la ley, como lo son la equi-
dad, la justicia social, la dignidad, la autonomía 
individual, la no discriminación, la participación, 
el respeto, la aceptación, la diversidad y la accesi-
bilidad, entre otras que se encuentran de manera 
implícita, pero que dan un mejor entendimiento 
de la dirección que el documento tendrá y lo que 
aplicará.

Da pie a la creación del instituto mexiquense para 
la protección integral al desarrollo de las perso-
nas con discapacidad como organismo público de 
atención, y protección, radicando como persona 
jurídica y sectorizando a la secretaria de Salud, 
que  para el cumplimiento de sus atribuciones go-
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zará de autonomía técnica, acordes a las estrate-
gias derivadas de la ley, que tendrá como objetivo 
coordinar y diseñar los programas y lineamientos 
establecidos en materia de discapacidad así como 
la evaluación delos mismos, promoverá y coordi-
nará las dependencias de administración pública 
creando políticas en materia de salud, educación, 
empleo, capacitación y deporte.

También impulsará y evaluará las dependencias 
de administración pública, para ofrecer la capa-
citación necesaria para el pleno desarrollo delas 
personas con discapacidad, ofreciendo la partici-
pación y representación del Gobierno de Estado 
de México.

Esta institución fomentara la adopción de medidas 
para asegurar el acceso de las personas con disca-
pacidad a los servicios de salud a través de la eje-
cución de acciones para la prevención, detección y 
estimulación temprana así como la integración de 
las personas discapacitadas.

Y en cuestiones educativas se establece que se 
debe garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad a una educación inclusiva, de calidad 
y gratuita, en todos los tipos y niveles educativos, 
que les permita acceder al conocimiento científi-
co, así como desarrollar plenamente las habilida-
des y potencial humano.

“Propiciar	a	través	de	las	autoridades	educativas	
el	equipamiento	de	los	planteles	y	centros	educa-
tivos	 con	 libros	 en	 braille,	materiales	 didácticos,	
apoyo	de	intérpretes	de	lengua	de	señas,	especia-
listas	en	sistema	braille,	equipos	computarizados	
con	tecnología	para	personas	ciegas	y	todos	aque-
llos	 apoyos	 que	 se	 identifiquen	 como	 necesarios	
para brindar una educación de calidad” (Gobierno 
del Estado de México, 2012).

La cita anterior fue tomada del documento en el  
capítulo tercero, artículo 37, fracción VIII, donde 
nos habla de la obligación delas escuelas y cen-
tros educativos a estar equipados con lo necesario 
tanto en capital de trabajo como en capital activo, 
para poder brindar una calidad educativa alta y 
digna.

Al hablar de accesibilidad este se refiere a las fa-
cilidades arquitectónicas, urbanísticas y de vivien-
da a las que las personas con discapacidad tienen 
derecho, y que de acuerdo a estos lineamientos 
garantices el acceso a instalaciones públicas o pri-
vadas que les permita el libre desplazamiento en 
condiciones dignas y seguras, donde den crédito a 
las legislaciones, regulaciones y normas vigentes 
mexicanas para el aseguramiento de la accesibili-
dad (Gobierno del Estado de México, 2012).

Esta ley aborda todos los puntos sociales para el 
desarrollo de las personas con discapacidad y es-
tablece en términos muy específicos los requeri-
mientos que se tienen en este rubro, acordes a las 
necesidades que se presenten, además de que se 
dan a conocer todos los derechos a los que estos 
están sujetos, regido por la creación del instituto 
mexiquense para la protección integral de las per-
sonas con discapacidad, quien controlará dirigirá 
administrara y diseñará todos los estatutos para el 
funcionamiento correcto de esta ley.

3.2.7 Programa de fortalecimiento de la Educa-
ción Especial y de la integración Educativa (PF-
PPIE).

Tiene el objetivo de contribuir a que las escue-
las tengan un mejoramiento en cuestiones de 

condiciones para el acceso y permanencia, la par-
ticipación y el logro de aprendizaje de los alumnos 
que presenten necesidades específicas y requie-
ran mayores apoyos educativos, esto fortalecien-
do la educación especial y priorizando a los disca-
pacitados  y con aptitudes sobresalientes, que en 
términos generales este programa da tendencias 
de mejoramiento tanto en equipamiento como en 
programas educativos especiales para el apren-
dizaje de este segmento y para los diferentes ti-
pos de minusvalías, discapacidades y trastornos, 
aunque el enfoque prioritario también llega a ser 
hasta los niños talento, en diferentes áreas para 
que su desarrollo no sea obstruido por el entorpe-
cimiento de los sistemas básicos insuficientes para 
este tipo de niños y jóvenes.

Este programa tiene un marco de acción en donde 
abarca todos los puntos posibles para el mejora-
miento de la educación especial e inclusiva, tanto 
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a nivel legislativo – normativo hasta términos de 
accesibilidad arquitectónica, donde todo se enfo-
ca en pro hacia estos, todo para el mejoramiento 
del aprendizaje e interacción social, evitando el 
aislamiento educativo y la formación aislada.

El programa está basado sobre la ley general de 
educación y la ley general para la inclusión de per-
sonas discapacitadas, donde explica e ilustra las 
estadísticas de discapacitados en México, tanto en 
rubros de edad como en tipo de discapacidad, esto 
para dar un enfoque más exacto de los usuarios a 
quienes se atenderán en un futuro (SEP, 2013).

También nos dice el número de servicios educati-
vos que hay en México dividido en las tres princi-
pales entidades que ofrecen servicios a discapaci-
tados (CAM, USAER Y CRIE), como conclusión se 
puede decir que la necesidad para cubrir el total 
de la población discapacitada es mucha, y la preo-
cupación de la gente para la educación especial va 
de manera creciente y ascendente.

3.2.8 Acuerdo 592.

Este acuerdo está destinado a la articulación bá-
sica, en la que comprende los niveles educati-

vos básicos, preescolares, primarios y secundarios, 
mediante programas de estudio correspondien-
tes, con el propósito de la educación aplicable a 
todo el sistema educativo nacional, nos dice que la 
educación debe favorecer a la conciencia de vivir 
en un entorno internacional insoslayable, intenso 
en sus desafíos y generoso en sus oportunidades 
donde se consolide a México como una nación 
multicultural, plurilingüe, democrática, solidaria y 
prospera en el siglo XXI.

Menciona que en la reforma integral de la educa-
ción básica es una política que impulsa la forma-
ción integral de todos los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria con el objetivo de favorecer 
el desarrollo de competencias para a vida, puntua-
lizando que se debe favorecer primeramente la 
educación inclusiva, en particular las expresiones 
locales, la pluralidad lingüística y cultural del país, 
y a los estudiantes con necesidades educativas es-
peciales, con o sin discapacidad, y con capacida-
des y aptitudes sobresalientes. 

Se autodenomina que la Articulación de la Educa-
ción Básica es el inicio de una trasformación que 
generará una escuela centrada en el logro edu-
cativo al atender las necesidades específicas de 
aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, para 
que adquieran competencias que permitan su de-
sarrollo personal.

Este acuerdo habla de todas las necesidades que 
se requieren en un aula, de acuerdo al tipo de 
educación básica que se esté integrando, además 
de puntualizar en muchos aspectos la importancia 
de la educación inclusiva y el derecho a ser edu-
cado, todo el documento sustentado mediante 
la constitución mexicana, las leyes de educación 
y los acuerdos que se dieron desde 1917, y 1921 
que son los años en que se promulgo la constitu-
ción y la creación de la Secretaria de Educación Pú-
blica, esto para tener una evaluación de acciones 
positiva, y que se lleve a cabo el fomento de los 
principios básicos sociales, para la formación de 
un perfil de egreso satisfactorio, describe todas las 
herramientas necesarias para mantener una edu-
cación óptima y toma conciencia de las diferentes 
problemáticas dentro de la aplicación educativa.

Da los resultados que se esperan del perfil de cada 
alumno por nivel académico y grado en materias 
básicas de aprendizaje (DOF, 2011).

3.2.9 Acuerdo de 696 Por el que se establecen 
normas generales para la evaluación, acredita-
ción, promoción y certificación en la Educación 
Básica.

“Art.2:	Las	disposiciones	contenidas	en	el	pre-
sente acuerdo son aplicables a todas la ins-

tituciones	 educativas	 públicas	 y	 particulares	 con	
autorización	delos	ámbitos	federal,	estatal	y	mu-
nicipal	que	imparten	educación	preescolar,	prima-
ria	 y	 secundaria;	 y	 se	 emiten	 sin	prejuicio	de	 las	
adaptaciones e inclusiones que sean necesarias 
en	materia	de	educación	indígena,	especial	o	para	
migrantes	y	adultos.” (DOF, 2013).

Donde establece las evaluaciones que se debe-
rán dar a los alumnos y el manejo por parte delos 
profesores para la correcta evaluación de ciclos 
académicos, a los niños, así como el tratamiento 
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que se le dará en casos especiales, y los procedi-
mientos de promoción a grados subsecuentes en 
educación básica.

Habla de las metodologías que hay en caso de que 
haya alumnos con necesidades específicas y espe-
ciales dentro del marco escolar, para la integración 
dentro del sistema educativo, y así mismo como se 
modifica la dinámica de aprendizaje al presentar 
casas de inclusión escolar.

3.3.1 NMX-R-003-SFI-2011: Escuela-Selección de 
terrenos para construcción-Requisitos.

Esta norma  mexicana dará parámetros para la 
selección de terrenos aptos para la construc-

ción de escuelas, bajo una evaluación de terrenos 
mediante el  medio físico natural y artificial, donde 
definirá las disposiciones técnicas y legales para 
dicha selección.

El cumplimiento de los requisitos de esta norma 
mexicana permitirá ubicar terrenos que ofrezcan a 
la comunidad educativa las condiciones óptimas, 
calidad y seguridad, para la funcionalidad, equi-
dad sustentabilidad y pertenencia establecida en 
la Ley General de la Infraestructura Física Educati-
va y en la normatividad local aplicable.

Primeramente se darán todas las características 
para el óptimo desarrollo de escuelas de cualquier 
tipo, nivel o sector económico:

Clasificación por tipo: la norma nos dice todos los 
tipos de educación y las modalidades, donde se da 
una descripción de lo que trata cada clasificación, 
como se sabe, la clasificación de este proyecto es, 
Educación Especial, que en modalidad dice lo si-
guiente:

“Tiene como propósito favorecer el desarrollo fí-
sico, cognoscitivo, afectivo y social de los indivi-
duos con discapacidades transitorias o definitivas, 
así como a aquellos con aptitudes sobresalientes” 

(Secretaría de Economía, 2011).

Requisitos: 

1. En caso de que el terreno se encuentre 
en suelos arcillosos expansibles, que tengan una 
resistencia menor a 2 t/m2, vocación forestal, 
agrícola o pecuaria, deberán presentar estudios 
geotécnicos que den indicaciones del rango de 
utilización y garantice una seguridad estructural, 
operatividad de la INFE y no ponga en riesgo a los 
usuarios y obras adyacentes ya existentes.

2. Las condiciones del medio físico trasfor-
mado que no serán aptas para la construcción de 
escuelas son: 

 a. Terrenos ubicados a menos de 
500 m de colindancias con depósitos de basura 
y/o plantas de tratamiento de basura o de aguas 
residuales.
 b. Los terrenos ubicados a una dis-
tancia meno a 1 km del límite de depósitos de 
combustible.
 c. Los terrenos Ubicados a una dis-
tancia menos a 50 m de las estaciones de servicio 
(gasolineras).
 d. Los terrenos ubicados a una dis-
tancia menor a 500 m de ductos de alta peligrosi-
dad (gasoductos, oleoductos etc.).
 e. Los terrenos ubicados a una dis-
tancia menor de 50 m de las líneas de electrifica-
ción de alta tensión.
 f. Los terrenos ubicados dentro de 
los límites de influencia de campos de aviación.
 g. Los terrenos ubicados en áreas 
que fueron cementerios.
 h. Los terrenos ubicados en áreas de 
relleno provenientes de residuos industriales.

3. Deben contar con la infraestructura bási-
ca (agua potable, alcantarillado, Energía eléctrica, 
alumbrado público, vialidad y telefonía).

4. Los terrenos deben contar con transpor-
te público a una distancia no mayor a 0.8 km, re-
colección de basura, vigilancia pública y correo, y 
deben estar ubicados a una distancia no mayor a 
15km de algún centro de salud pública.

3.2 Normas Arquitectonicas Naciona-
les para escuelas especiales y Accesi-
bilidad
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5. El acceso principal al predio se debe reali-
zar en vialidades terciarias y secundarias, se reco-
mienda una sección mínima de 8 metros de la via 
de acceso.

6. Los terrenos deben ser preferiblemente 
rectangulares, con una proporción igual o menos 
a 1:3 con la superficie para alojar los edificios y la 
obra exterior necesaria

7. Los índices mínimos a tomar en cuenta  en 
los proyectos arquitectónicos para el dimensiona-
miento de terreno para educación especial tipo 
CAM Básico será de 80 alumnos min y un índice de 
área por alumno de 6.2 m2. 

3.3.2 Instituto Nacional de la infraestructura físi-
ca educativa (INIFED, 2011).

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

Estas normas y especificaciones para estudios, 
proyectos, construcciones e instalaciones de la 

elaboración de proyectos de planteles educativos 
se basará en los requerimientos proporcionales 
por el área de planeación educativa de la SEP.

Esta ley describe lo que confiere al proyecto arqui-
tectónico y las partes en las que se divide, dando 
una descripción detallada de lo que se hace, hasta 
llegar a lo que se denomina proyecto ejecutivo de 
una escuela, consecutivamente  da los parámetros 
de cálculo para el diseño de instalaciones y el ma-
nejo de las mismas dentro del diseño arquitectó-
nico, al final. 

También divide la educación en tipo educativos 
done educación especial entra en la sección de 
Educación extraescolar, de lo cual nos die en el 
apartado de centros de educación especial lo si-
guiente: 

“Estos centros atenderán a los niños y jóvenes 
afectados de algún impedimento físico omental, 
en edades comprendidas, entre los 45 días y los 
17 años, dándoles instrucción preescolar, primaria 
y capacitación, para integrarlos a escuelas regula-
res, a su medio o a la población productiva.” (INI-
FED, 2011).

Para la elección del terreno se tiene la siguiente 
tabla: 

El terreno deberá contar con servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado y energía eléctrica o 
disponer de la infraestructura básica máxima con 
que disponga la comunidad Además de tener de 
preferencia; forma rectangular, proporción 3:5, 
pendiente no mayor del quince por ciento (15%) 
o la mínima predominante en la localidad y las di-
mensiones mínimas señaladas en la cláusula 3.9.3 
de este tomo. 

El terreno deberá estar ubicado cerca de áreas 
culturales, deportivas y/o recreativas y estar reti-
rado de zonas de contaminación ambiental, física 
y moral.

De acuerdo con las necesidades pedagógicas que 
señalan, los programas de estudios para su reali-
zación, se elaborará el programa arquitectónico y 
se procederá al diseño de los espacios educativos 
teniendo en cuenta, además, los aspectos antro-
pométricos, físicos, formales, constructivos y cli-
máticos que correspondan.

MODELOS ARQUITECTÓNICOS:

Son los prototipos de orden lógico que se estable-
cen para los espacios educativos en función a lo 
que van a desempeñar clasificándolos por etapas 
de acuerdo con la carga horaria que señala el plan 
de estudios y el uso del doble turno.

Las zonas de los modelos arquitectónicos com-
prenden tres zonas básicas definidas por la fun-
ción que va a desarrollar cada una de ellas:

Ilustración 25: Da un modelo arquitectónico para el diseño y 
construcción de CAM. FUENTE: INIFED 2011 



57

1. Zona tranquila.
2. Zona neutral.
3. Zona Ruidosa.

3.3.3 SEDESOL.

Tomo I sector educación, da la subdivisión de 
los diferentes niveles educativos definiendo 

lo que una Escuela especial para atípicos – Cen-
tro Múltiple Único, es un inmueble destinado a la 
atención y preparación, mediante la rehabilitación 
y capacitación en algún oficio, de la población es-
colar de 4 a 15 años de edad con deficiencias físi-
cas y mentales que les impida asistir a una escuela 
normal.

Para realizar sus funciones cuenta con aulas, ad-
ministración, área de diagnóstico, bodega, sanita-
rios, pórtico, taller de bodega, plaza cívica, zona de 
juegos, cancha deportiva, estacionamiento, áreas 
verdes y libres.

Se considera indispensable su dotación en ciuda-
des mayores de 100,000 habitantes, para lo cual 
se recomienda instalar un módulo tipo con 12 au-
las (SEDESOL, 1999).

Ilustración 26: Tabla de requerimientos mínimos número de 
alumnos mínimos FUENTES: INIFED 2011.

Ilustración 27: Tabla de locales arquitectónicos requeridos en 
un CAM FUENTE: INIFED 2011.

Ilustración 28: Tabla normativa de radios y UBS FUENTE: CAR-
TILLAS SEDESOL.
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3.3.4 Normas de Accesibilidad.

El propósito de tener normas de accesibilidad 
es que se eliminen las barreras para todas las 

personas, así lograr un diseño inclusivo donde to-
dos puedan transitar el proyecto de manera plena, 
puesto que le proyecto planteado será para per-
sonas discapacitadas se deben tomar criterios de 
diseño muy específicos para poder atender las ne-
cesidades accesibles de cada usuario, tanto para 
entrar a diversos sitios así como para poder utili-

zas ciertos espacios, es adaptar todo con requeri-
mientos especiales.

3.3.4.1 Antropometría.

Comenzando con las medidas antropométri-
cas de discapacitados físicos donde se pueda 

apreciar los espacios dinámicos necesarios para 
el movimiento óptimo de estos, dando un manejo 
espacial más amplio.

Ilustración 29: Medidas antropométricas para discapacitados  FUENTE: MANUAL DE ACCESIBILIDAD CDMX
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Las posiciones de movimiento son mostrados en 
las imágenes de la izquierda, esto servirá para que 
se tenga en cuenta, puesto que los discapacitados 
físico, en las áreas de rehabilitación y gimnasio 
tendrán que tomarse en cuenta estas medidas.

Al igual que las personas con muletas, donde las 
medidas de utilización serán las siguientes:

Un factor importante en el diseño de pasillos y 
circulaciones, es que estarán transitando usuarios 
con discapacidad visual, por lo que es importante 
tener en cuenta que:

Ilustración 30: Medidas antropométricas para discapacitados  FUENTE: MANUAL DE ACCESIBILIDAD CDMX
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Y por último tener las medidas de personas con 
andadera, con bastón y en su caso con un perro 
guía donde estas normas estipulan: 3.3.4.2 Circulaciones.

Teniendo estas medidas antropométricas de 
discapacitados físicos podemos decir que los 

objetivos que tendrán la mención de este manual 
es que se creen rutas accesibles para todo tipo de 
persona, y en paralelo tener todos los elementos 
para conferir estas rutas de manera adecuada, es-
tablecer qué  tipo de accesorios se utilizarán si es 
que se necesitan, así como vincular los espacios 
públicos y exteriores con el concepto de integra-
ción e inclusión.

Según el Manual de normas Técnicas de Accesi-
bilidad de la CDMX publicado en el 2016 nos da 
como definición lo siguiente: “Una ruta accesible 
es una serie interconectada de diferentes elemen-
tos como uncorredor, pasillo, andadero, puertas, 
vanos, rampas o cualquier dispositivo mecánico 
para salvar diferencias de nivel” (Gobierno de la 
CDMX, 2016).

Donde se dan especificaciones para la creación de 
rutas accesibles:

• Cualquier ruta debe permitir el acceso y 
uso a toda área común, ya sean interiores o exte-
riores

• La ruta accesible se compone de elemen-
tos que se van interconectando entre sí para hacer 
uso de espacios y servicios en un inmueble, edifi-
cación, predio o espacio público

• Para adecuar espacios existentes, se debe 
considerar la ruta más corta, la que presente me-
nos obstáculos y la que conecte los servicios prin-
cipales.

En cuanto a las circulaciones se debe determinar 
de acuerdo al flujo de la zona, si el desplazamiento 
es en línea recta con cambios de dirección, si está 
en interiores, exteriores o espacios públicos, los 
anchos variarán entre 120, 150 o 200 cm.

Ilustración 31: Medidas antropométricas para discapacitados  
FUENTE: MANUAL DE ACCESIBILIDAD CDMX
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Las superficies de piso deben tener una pendiente 
no mayor a 4%.

En cuento a los elementos que sobresalen en las 
fachadas tales como perfiles de fachada exterior, 
pilastras, sardineles, marcos de puertas y venta-
nas deben estar a una altura no menor a 2.50 m 
sobre el nivel de baqueta, para evitar accidentes 
por parte de discapacitados visuales.

La norma establece que cualquier objeto que so-
bresalga de los paramentos más de 10 cm, su base 
debe inicial a 68 cm o menos del piso y no deberá 
reducir los anchos mínimos de las circulaciones, 
en caso de exceder estas medidas, se deberá im-
plementar pavimento táctil de advertencia, junto 
con protecciones laterales o cualquier elemento 
que permita su detección con el pie o bastón.

En cuanto a las superficies de piso se deberán uti-
lizar materiales que permitan el desplazamiento 
tanto para personas usuarias de silla de ruedas 
como personas con muletas o bastón, en superfi-
cies húmedas o secas.

El material debe resistir el desgaste por uso conti-
nuo e intemperie y debe tener un  acabado firme, 
continuo, nivelado y antiderrapante; Se deben evi-
tar mármoles, granitos, terrazos o materiales simi-
lares con acabados pulidos.

Ilustración 32: Medidas antropométricas para discapacitados  
FUENTE: MANUAL DE ACCESIBILIDAD CDMX

Ilustración 33: Medidas antropométricas para discapacitados  
FUENTE: MANUAL DE ACCESIBILIDAD CDMX
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3.3.4.3 Pavimentos Táctiles.

Los pavimentos táctiles deben ser de color con-
trastante, pueden estar integrados al acabado 

del piso, ser elemento tipo loseta o sobrepuestos, 
se dividen en dos indicadores de advertencia y 
guía de dirección.

3.3.4.4 Ruta Táctil.

La ruta táctil debe estar trazada por separado de 
la ruta accesible para personas usuarias de silla 

de ruedas, esta tiene el fin de guiar a los discapaci-
tados visuales que utilicen bastón se recomienda 
ubicarse en los recorridos más seguros y por zonas 
de menor flujo peatonal.

La distancia entre guías de dirección paralela no 
será menor a 90 cm y los cambios de dirección de-
berán estar marcados con pavimentos de adver-
tencia, estas deberán evitar las interrupciones por 
coladeras, rejillas etc.

Se recomienda para edificaciones con áreas abier-
tas, recorridos largos, gran afluencia de personas 
o personas con discapacidad visual, su colocación 
deberá ser desde los accesos hasta el primer pun-
to de comunicación con el servicio, por ejemplo, 
módulos de información.

Ilustración 34: Medidas antropométricas para discapacitados  
FUENTE: MANUAL DE ACCESIBILIDAD CDMX Ilustración 35: Medidas antropométricas para discapacitados  

FUENTE: MANUAL DE ACCESIBILIDAD CDMX
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3.3.4.5. Señalización.

La señalización es un inmueble o entorno 
urbano específico debe ser constante en 

su ubicación, formato y atura, la información 
debe ser simple y proporciona como mínimo 
dos formatos entendibles para personas con 
discapacidad sensorial: Visual, táctil y/o audi-
tiva, en el caso del proyecto debe abarcar las 
tres categorías de las discapacidades senso-
riales.

Entre los requerimientos para la señalización 
correcta es que se debe mezclar entre ma-
yúsculas y minúsculas las letras puesto que es 
más fácil de leer que si solo se ponen mayús-

culas, los textos no deben ir en tipologías itá-
licas, oblicuos, script, con muchos decorados 
y formas inusuales, se recomiendan la arial 
y helvética como tipología estándar, se debe 
evitar poner los textos en vertical, y no se 
debe abusar de las señalizaciones.

El símbolo internacional de accesibilidad que 
se puede ver en la imagen anterior, debe in-
formar al usuario las condiciones de accesi-
bilidad y su uso prioritario, se debe poner en 
puertas de acceso, y salida, sanitarios, cajones 
de estacionamiento y en cualquier espacio 
que tenga uso exclusivo para discapacitados. 
(Gobierno de la CDMX, 2016).

Ilustración 36: Medidas antropométricas para discapacitados  FUENTE: MANUAL DE ACCESIBILIDAD CDMX
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4.1.1 Centro Ann Sullivan del Perú.

Centro educativo para niños y jóvenes con nece-
sidades educativas especiales donde tienen la 

filosofía de; “Creemos que los programas educati-
vos deben seguir al estudiante desde el nacimien-
to hasta la edad adulta, para que puedan ser inde-
pendientes, productivos, felices e incluidos en sus 
familias, colegios, comunidades y trabajo” (Centro 
Ann Sullivan del Perú, 2016).

Atiende a personas con discapacidad mental, con 
síndrome de down, autismo y parálisis cerebral; 
Cuenta con un total de 600 alumnos entre 2-18 
años.

Ubicado en calle Petronila Álvarez, 180, Urb, Pan-
do 5ta Etapa, San Miguel, Lima Perú, en un predio 
de 2’000 m2.

Ubicado en una zona Urbanizada en su Totalidad 
con una densidad de población grandes y además 
con estructuradores urbanos bien definidos, las 
características de crecimiento urbano son de baja 
ocupación de suelo con gran densidad de pobla-
ción tendientes a la verticalidad.

En cuestiones urbanas tiene lo siguiente: 

Ubicado en una traza regular con estructuradores 
urbanos de grandes vías, la calle primaria es Av. 
Universidad intersectando con Av. La Marina, que 
son los que rigen toda la organización urbana de 
la zona.

Accesibilidad por tres calles locales (tres frentes) y 
Colindante con el parque Santa Rosa 

En cuestiones de infraestructura, cuenta con to-
dos los servicios, debido a la zona en la se encuen-
tra se puede formular esa hipótesis.

4.1 Análisis de Casos Análogos

Ilustración 37: Centro Ann Sullivan del Perú Fuente: http://
www.josebentinarquitectos.com/proyectos_2.php?id_
ga=ow==&id_sub=opY=

Ilustración 38: Imagen Satelital FUENTE: Google Maps.

Ilustración 39: Análisis Urbano imagen satelital FUENTE: Elabo-
ración propia.
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La función del edificio se organiza alrededor de un 
patio central, alrededor del cual se ubican las acti-
vidades educativas, ese espacio central es un área 
recreativa y distribuye las áreas de administración, 
educación, áreas complementarias (comedor, ta-
lleres ocupacionales entre otros).

Funciona mediante una rampa interior que conec-
ta todos los niveles, según los proyectistas que de-
sarrollaron el proyecto (José Bentina Arquitectos), 
lo plantearon para que se convirtiera en lago que 
se  repitiera dentro del conjunto tal que le diera su 
propia identidad icónica.

El edificio cuenta con 3 plantas y un sótano de es-
tacionamiento, su es que funcional que se puede 
identificar por la planta arquitectónica es el si-
guiente: 

Las interconexiones que se tienen son muy claras, 
el medio vestibular principal es patio central, que 
sirve para iluminar, las aulas estas colocadas de tal 
manera que tienen vistas hacia el parte de Santa 
Rosa, al mismo tiempo este funcionamiento crea 
un espacio amplio y agradable, que de cierta ma-
nera aísla el interior del exterior, dejando de lado 
los problemas de exteriores.

En cuestión de exteriores, no tiene plaza de ac-
ceso, sino que tiene una entrada inmediata, se 
plantea que no lo requiere al tener un patio tan 
grande.

No tiene elevadores, todos los niveles se conectan 
mediante escaleras y rampas, que si bien la rampa 
parece tener el desarrollo correcto, veo poco via-
ble no proponer un elevador puesta que para el 
tipo de usuario se necesita.

Las conexiones horizontales, carecen de áreas 
vestibulares, aunque la propuesta es funcional se 
considera simple, no existe una división entre di-
ferentes discapacidades ni minusvalías, así como 
separación de grados de educación.

Se desarrolló en un terreno de 2’000 m2 aproxi-
madamente, y tiene un total del 7’000m2, más del 
triple del total del terreno, aproximadamente tie-
ne un área de desplante de 1’500m2.

Ilustración 40: Planta Baja del Edificio donde se puede apreciar 
el partido arquitectónco u la distribució. Fuente: http://www.
josebentinarquitectos.com/proyectos_2.php?id_ga=ow==&id_
sub=opY=

Ilustración 41: Diagrama de Funcionamiento. Fuente: Elabora-
ción propia
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En cuestiones formales, se tiene un volumen regu-
lar por las fachadas de los tres frentes, y no existe 
una jerarquización de accesos.

Las volumetrías juegan dentro del conjunto, gra-
cias a la rampa, y los diferentes niveles.

El juego de volúmenes se da en una fachada y las 
otras tres son muy regulares aunque a diferentes 
alturas los edificios de esta construcción tienen un 
papel armonioso y que se adapta al entorno ar-
quitectónico, no da un impacto muy marcado en 
el perfil urbano, y la utilización de colores azules 
no lo hacen resaltar entre la demás, se mimetiza 
con lo demás perdiendo la jerarquía y carácter del 
edificio, la rampa interior ayuda a la composición 
del edificio.

Lo que se puede notar es que en cuestiones tec-
nológicas utiliza columnas y losas de concreto ar-
mado, en marco rígido (José Bentin Arquitectos, 
2016).

4.1.2 Karner Blue Education Center.

Este centro fue diseñado específicamente para 
estudiantes con necesidades educativas espe-

ciales, niños con autismo, desordenes emociona-
les severos y discapacidades cognitivas, fue pen-
sado para apoyar a un ambiente en el diseño del 
edificio que cree espacios controlados para estu-
diantes en donde puedan, aprender, jugar y rela-
jarse, el enfoque en la naturaleza le da una atmos-
fera de calma, y su filosofía educativa va dirigida 
justamente a eso, espacios naturales en las que el 
estudiante pueda crear una conexión con el mun-
do (Finance & Commerce, 2016).

Ubicado en la avenida 95 Blaine NE, 3765, CP. 
55014, Lexington Estados Unidos.

Establecido en una zonas urbana habitacional, con 
baja densidad del suelo y además con estructura-

Rampa interior

Perspectiva

Fachada Principal

Ilustración 42: Karner blue eduction center, Fachada principal, 
FUENTE: http://finance-commerce.com/2015/08/top-pro-
jects-karner-blue-education-center/
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dores urbanos bien definidos, las características 
de crecimiento urbano son de baja ocupación de 
suelo con gran densidad de población tendientes 
a la horizontalidad.

El Conjunto se encuentra alejado de la zona ha-
bitacional por medio de un parque “Lexington 
Memorial Park” de las cuales tiene las siguientes 
características urbanas:

Ubicado en un área de traza regular con grandes 
ejes horizontales, verticales y diagonales de des-
ahogo vehicular, cercano a una carretera principal, 
en un sistema de estructuradores secundarios de 
interconexión urbana, relativamente alejado lo su-
ficiente para evitar impactos sonoros.

Tiene una accesibilidad por dos calles una secun-
daria y una local muy reducida, colinda en dos la-
dos con el parque “Lexington Memorial Park” dan-
do la impresión de que el edificio está aislado de 
la zona habitacional.

Los servicios ofrecidos en este centro son tales 
que en cuestiones de infraestructura tienen hasta 
el rango especializado. 

La función del edificio está en una forma irregular, 
donde se vinculan mediante circulaciones horizon-
tales, el edificio no tiene más que una planta, sin 
embargo, la poligonal de la misma de muy irregu-
lar, aunque las zonas se identifican perfectamente, 
puesto que esta circulaciones conectan y al mismo 
tiempo separan las zonas sin la necesidad de sepa-
rar el edificio en uno o más.

Lo innovador de este edificio es que no lo cuenta 
con una entrada, sino que tiene 6 maneras de ac-
ceder, las cuales están distribuidas funcionalmen-
te para entrar a ciertas zonas sin la necesidad de 
pasar por otras, es una manera de conectar los es-
pacios de manera aislada.

Ilustración 43: Foto satelital de google maps.

Ilustración 44: Análisis Urbano FUENTE: Elaboración propia

Ilustración 45: planta FUENTE: Karner Blue Education Center 
pagina
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El edificio cuenta con 1 planta y un estacionamien-
to superficial, con tres grandes bahías de acceso y 
circulaciones de servicio por atrás del edificio. 

Su es que funcional que se puede identificar por la 
planta arquitectónica es el siguiente:

Las interconexiones que se tienen son poco claras, 
el medio de conexión principal son las circulacio-
nes horizontales, que sirve para separar las áreas 
diferentes áreas o núcleos funcionales que si bien 
están revueltas, sin una separación muy marcada, 
al mismo tiempo este funcionamiento crea un es-
pacio confinado con diversos mobiliarios dinámi-
cos e iluminaciones interiores, que aísla el interior 
del exterior, dejando de lado la contaminación au-
ditiva, además de que el terreno en el que se es 
muy grande.

En cuestión de exteriores, no tiene plaza de acceso 
con pavimentos, sino que tiene unas circulaciones 
que te llevan directo a los accesos, sin la necesidad 
de poner una plancha y se crean áreas verdes.

No tiene elevadores, puesto que el desarrollo total 
es de una planta, para la comodidad de los usua-
rios.

Las conexiones horizontales, llegan a áreas vesti-

bulares, aunque la propuesta es funcional se con-
sidera compleja, no existe una división entre di-
ferentes discapacidades ni minusvalías, así como 
separación de grados de educación, puesto que 
está destinado únicamente para nivel kindergar-
ten.

Se desarrolló en un terreno de 55’000 m2 apro-
ximadamente, y tiene un total de casi 7’000m2, 
menos de la mitad del terreno en el que está de-
sarrollado, el área sobrante esta utilizada por esta-
cionamiento circulaciones y áreas verdes.

En cuestiones formales, se tiene un volumen irre-
gular puesto que la planta al ser también irregular 
crea muchas vistas diferentes. Sus dos frentes tie-
nen una cuestión compleja en cuanto las fachadas.

Las volumetrías son muy diversas, hacer una com-
posición armónica, a pesar de solo tener un nivel 
las entrantes y salientes de la planta arquitectó-
nica ayuda a que la forma se vea atractiva, y ele-
gante.

Fachada de la entrada principal.

Vista desde la bahia de acceso principal.
Ilustración 46: Fotografía del proyecto Fuente: Karner Blue 
Center website
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4.1.3 Cuadro comparativo de edificios análogos analizados.

Al no tener todos los datos, de capacidades de los dos arquetipos presentados, se tomará 
en cuenta la normatividad vigente de INIFED para las capacidades de este tipo de edificios, 

sin embargo, se puede ver que por las instalaciones están preparados para recibir una gran 
cantidad de usuarios.

Las áreas son grandes, puesto que se requieren espacios amplios y adecuados, se tienen que 
ubicar cercano a vialidades principales, pero con frentes en vialidades secundarias o locales, 
tiene que haber zonas abiertas para permitir la integración de todas las zonas.

Vista del Conjunto.

Ilustración 47: FOTOGRAFIAS DE KARNER BLUEEEE FUENTE: www.
bulletin-news.com

Ilustración 48: Cuadro Comparativo de edificios análogos analizados FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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4.2.1 Tipo de Usuario.

Primeramente al definir el usuario principal del 
proyecto, se darán parámetros para saber la in-

fluencia e importancia del proyecto en el Valle de 
Toluca.

Sabido esto, el usuario principal de una escuela es 
el alumno, en este caso con necesidades educa-
tivas especiales, y como se definió en el capítulo 
2, existen tipos de trastornos y condiciones para 
identificar a los alumnos con necesidades educa-
tivas especiales, a continuación se enlistará los 
usuarios que se atenderán:

1. Discapacidad Visual.
2. Discapacidad auditiva.
3. Trastornos de comunicación.
4. Discapacidad física.
5. Trastornos de espectro autista.
6. Trastornos graves de conducta.
7. Trastornos por déficit de atención con o 
sin hiperactividad.

Los trastornos mentales severos y las enfermeda-
des raras y crónicas, no serán atendidos en este 
proyecto, ya que requieren un centro especializa-
do para su tratamiento cognitivo y social, puesto 
que las afecciones propias de estos padecimientos 
son muy especializadas.

El proyecto pretende cubrir la educación bási-
ca como mínimo, por lo que el rango de edad va 
desde los 3 años hasta los 15 años, que en pro-
medio es cuando se termina la educación básica, 
de acuerdo a la SEP, la clasificación que tendrá el 
edificio es un Centro de Atención Múltiple (CAM) 
por las características que dispone.

Se plantea que fungirá el proyecto para las dis-
capacidades temporales o que puedan presentar 
una recuperación buena, como talleres de adap-
tación social, y rehabilitación, en cambio para las 
discapacidades de por vida será el recinto educati-
vo donde se atenderá su educación básica.

Por lo que de acuerdo a lo visto en el capítulo dos 

subtitulo “profesionales que intervienen en la 
educación especial” se necesitan el siguiente per-
sonal profesional especializado para el correcto 
funcionamiento de la escuela:

1. Médico rehabilitador: responsable de pro-
gramas médicos de rehabilitación funcional, atien-
de principalmente a discapacitados físicos, psíqui-
cos y con problemas motores.

2. Psiquiatra infantil: diagnostica y trata a ni-
ños con problemas psíquicos en general

3. Neurólogo: evalúa aspectos neuropsicoló-
gicos del alumno.

4. Otorrinolaringólogo: Se refiere en su tota-
lidad a las discapacidades auditivas

5. Oftalmólogo: Se refiere en su totalidad a 
las discapacidades visuales

6. Fisioterapeuta: Realiza los tratamientos 
rehabilitadores a niños con problemas motores.

7. Pedagogo especialista en educación espe-
cial: incluido en un equipo multi-profesional para 
la guía del centro educativo identificando necesi-
dades.

8. Profesor de educación especial: profesio-
nal que guía las clases de los alumnos

9. Educador: Encargado principalmente de 
actividades extraescolares (talleres)

10. Cuidador: encargado de tareas auxiliares 
de la vida diaria del deficiente.

11. Psicólogo especialista en educación es-
pecial: dentro de un grupo multi-profesional, que 
atiende a todos los alumnos en problemas de ín-
dole psíquica y de integración social.

12. Psicomotricista: ayuda en técnicas de psi-
comotricidad en el desarrollo de las capacidades 
del niño discapacitado.

4.2 Usuario.
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13. Logopeda: profesor de audición y lengua-
je para la terapia del habla. 

14. Asistente Social: Para la guía y enseñanza 
de los familiares del alumnos discapacitados en el 
trato y enseñanza adecuada ayudado de un grupo 
multidisciplinario, mediador entre los profesiona-
les y la familia del alumno.

15. Terapeuta ocupacional: Realiza tratamien-
tos específicos para la recuperación funcional.

16. Monitor Ocupacional: posibilita la orien-
tación profesional que lleve a cabo el equipo mul-
ti-profesional.

17. Maestro de talleres: encargado de la di-
rección de los discapacitados que realizan en los 
talleres.

Estableciendo a los profesionales que harán que 
funciones el centro educativo, en usuario even-
tual, están los familiares y padres de familia de los 
asistentes al centro, puesto que se les da platicas 
eventuales para el trato y educación de sus hijo o 
familiares, por lo que es un factor de importancia 
para el desarrollo del niño.

En cuestiones administrativas, el usuario que debe 
estar es:

1. Administrador
2. Director
3. Difusión 
4. Secretarias

Por cuestiones recreativas y de desarrollo social, 
se propone la implementación de talleres extracu-

rriculares de actividades tales como: 

1. Taller de música.
2. Taller de danza.
3. Taller de teatro.
4. Taller de pintura.
5. Taller de computación.

4.2.2 Estadísticas de discapacitados en México 
(INEGI, 2015).

En el 2014, los resultados de la encuesta nacio-
nal de dinámica demográfica, hay en México 

cerca de 120 millones de personas. De ellos, casi 
7.2 millones reportan tener mucha dificultad o no 
poder realizar alguna de las actividades básicas 
por las que se indaga alrededor de 15.9 millones 
tienen discapacidad.

La ilustración anterior muestra la estructura por 
edad de la población con discapacidad, donde se 
puede ver una mayor concentración en los adultos 
mayores, lo que contrasta con quienes no viven 
con esta condición.

La prevalencia de discapacidad en México es en un 
promedio del 6%, y de acuerdo al INEGI por estado 
es la siguiente:

Ilustración 49: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
2014. FUENTE: INEGI..
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Dando como resultado que en el estado de México 
la población con discapacidad es del 6.2% en pro-
medio y por sexo corresponde al 6.1% de hombres 
y al 6.4% de mujeres.

Y la estadística por tipo de discapacidades más fre-
cuentes es:

Discapacidades físicas (64.1%), seguidas de las dis-
capacidades de lenguajes y comunicación (18%), 
que en promedio son las que más padece la pobla-
ción mexicana.

En cuanto a la discapacidad física, afecta princi-
palmente a adultos, puesto que representan al 
64.1%, y para la población infantil, destacan las 
dificultades para hablar o comunicarse (45.6%), 
para vestirse, bañarse o comer.

Se puede ver en la siguiente tabla los porcenta-
jes de población con discapacidades por tipo de 
discapacidad y grupos de edad, según INEGI, en 
actividades diarias:

Las causas de discapacidad pueden ser por en-
fermedad, edad avanzada accidente, violencia, u 
otras causas que den pie a esto.

Ya que puede ser afectada cualquier persona, la 
estadística dice que por cada 100 personas con 
discapacidad, 41 adquieren discapacidad por en-
fermedad, 33 por edad avanzada, 11 por naci-
miento, 9 por accidente, 5 por otra causa y 1 por 
violencia, por lo que:

Mostrando que la edad avanzada son las princi-
pales causas para todos los tipos de discapacidad, 
seguidos de la discapacidad por nacimiento, y 
consecutivamente las discapacidades del lengua-
je y comunicación, dando como último lugar a las 
discapacidades emocionales y mentales.

Ilustración 50: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
2014. Base de Datos. FUENTE: INEGI

Ilustración 51: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
2014, Base de Datos, FUENTE: INEGI.

Ilustración 52: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 
Base de Datos, FUENTE: INEGI.

Ilustración 53: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
2014, Base de Datos. FUENTE: INEGI.
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En cuanto a la asistencia escolar de la población 
con discapacidad tiene una baja asistencia esco-
lar principalmente en los rubros de discapacidad 
mental y emocional, seguidos de la discapacidad 
de lenguaje y comunicación, en la siguiente gráfi-
ca se muestran los porcentajes de población con 
discapacidad de 3 a 29 años que asiste a la escuela 
por tipo de discapacidad del año 2014:

De acuerdo a la opinión sobre los problemas de las 
personas con discapacidad, de la CONAPRED, en la 
encuesta instrumentada a personas con discapaci-
dad, al realizar la pregunta del principal problema 
de personas en su condición en México, hoy en 
día, respondieron lo siguiente:

4.2.3 Población de discapacitados a Atender.

En el Estado de México, como ya se mencionó, el 
6.2% de la población tiene alguna discapacidad.

En Toluca se estima que de acuerdo al Censo del 
2010 de INEGI, había un porcentaje de 2.86 de la 
población del municipio, dando como resultado la 

siguiente gráfica de tipo de discapacidad:

Caminar o moverse en primer lugar, seguida por la 
de ver y escuchar, seguido de la de comunicación, 
lenguaje, concentración y Mental (COESPO, 2010).

Lo que da parámetros para poner mayor atención 
en la creación de espacios accesibles para las dis-
capacidades predominantes en Toluca.

La siguiente tabla muestra la población de Toluca 
con discapacidad:

Donde de acuerdo al proyecto propuesto, y al ran-
go de edad de 3-12 años nos dice que 2’993 jóve-
nes y niños de 0-14 años con discapacidad en el 
Municipio y a nivel Estatal 64’401.

La tabla nos dice que también hay 516 jóvenes de 
12 años y más desocupados por lo que las Capa-
citaciones para el trabajo podrían radicar en este 
grupo.

También, nos da el dato de número de personas 
por tipo de discapacidad a nivel municipal y a nivel 

Ilustración 54: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
2014, Base de Datos. FUENTE: INEGI.

Ilustración 55: Gráfica de CONAPRED Encuesta 2012, FUENTE: 
CONAPRED.

Ilustración 56: Diagnostico Socio demográfico del municipio 
de Toluca FUENTE: COESPO.

Ilustración 57: Censo de Población y Vivienda, 2010 FUENTE: 
INEGI.
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estatal (H. Ayuntamiento de Toluca, 2012) :

1. Caminar o moverse 11’271
2. Ver 7’294
3. Escuchar 2’528
4. Hablar o comunicarse 1’993
5. Atender el Cuidado Personal 1’011
6. Poner atención o aprender 1’153
7. Mental 2’242

Por lo que mediante una proporción acorde al nú-
mero de habitantes total y número jóvenes dentro 
del rango 0-14 años nos dice, que representa este 
rango el 28.1145% de la población total por lo que 
aplicándolo al número de personas discapacitadas 
nos dice que hay por tipo de discapacidad en un 
rango de 0-14 años de jóvenes y niños con dificul-
tades para:

1. Caminar o moverse 3’168.78 niños y jóve-
nes.
2. Ver 2’050.67 niños y jóvenes.
3. Escuchar 710.73 niños y jóvenes.
4. Hablar o comunicarse 560.32 niños y jóve-
nes.
5. Atender el cuidado personal 284.23 niños 
y jóvenes.
6. Poner atención o aprender 324.16 niños y 
jóvenes.
7. Mental 630.32 niños y jóvenes.

4.2.4 Diagnóstico de Escuelas Inclusiva en Toluca.

En una descripción amplia, Toluca cuenta con 7 
escuelas para niños con necesidades especia-

les, las cuales son: 

1.Centro de Rehabilitación y Educación Especial - 
320 Alumnos
2.Centro de atención múltiple “José Guadarrama 
Alvarado” - 150 A
3.Escuela de Rehabilitación de Menores - 120 A 
4.Centro de Atención Múltiple No.44 Toluca - 80 A
5.Centro de Atención Múltiple Roberto Solís Qui-
roga - 220 alumnos
6.Centro de Educación Especial Richy I.A.P. - 50 A

7.Colegio mexiquense de Audición y Lenguaje. - 
120

Estas escuelas cubren el 13.71% de la necesidad 
de Toluca para las personas con discapacidad, de-
jando un porcentaje de 86.29% de la población 
que no tiene atención educativa especial.

Para efectos de la investigación se tomarán las 
capacidades mediante la normatividad de INIFED 
donde nos dice que el máximo de alumnos es de 
140 alumnos, pero tomando consideración en el 
rango de edad de 3-15 años se tomaran los tres 
niveles educativos básicos (kínder, primaria, se-
cundaria) por lo que la capacidad del centro sería:

Quedando un total de 180 alumnos con un grupo 
por nivel educativo, tomando desde kínder hasta 
secundaria, concluyendo con la educación básica.

Ilustración 59: Tabla de Capacidades de acuerdo a la Normati-
vidad de INEFED - FUENTE: INIFED y Elaboración propia

Ilustración 58: Mapa con localización de escuelas para niños 
con necesidades educativas especiales en Toluca. FUENTE: 
GOOGLE MAPS.
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4.2.5 Programa de Necesidades. 
ESPACIO NECESIDAD

Talleres de rehabilitación

Taller de rehabil-
itación autista

Adaptar y Rehabilitar a los 
alumnos con trastornos del 
espectro autista para su inte-
gración social.

Taller de rehabil-
itación física

Adaptar y rehabilitar a los 
alumnos con discapacidades 
físicas de nacimiento y provo-
cadas por accidentes para su 
desarrollo motriz y mejora-
miento de calidad de vida.

Taller de rehabil-
itación de TGC y 

TDA-H

Rehabilitar a los alumnos 
diagnosticados con TDA-H y 
TGC para su adaptabilidad en 
el medio social.

Sanitarios Cubrir necesidades fisiológi-
cas básicas.

Área médica ocupacional

Consultorio psiqui-
atrico

Ofrecer consulta psiquiatrica 
a los alumnos con TDA-H, TGC 
y en su caso TEA y Trastornos 
de comunicación.

Consultorio neu-
rológico

Ofrecer consulta neurológica 
a los alumnos con TGC, TEA y 
en su caso TDA-H.

Consultorio de otor-
rinolaringología

Ofrecer servicios a alumnos 
con discapacidad auditiva, 
para su tratamiento y posible 
recuperación.

Consultorio oftal-
mológico

Ofrecer servicios a alumnos 
con discapacidad visual, para 
su tratamiento y posible recu-
peración.

Área de fisioterapia 
y terapia ocupacio-

nal

Ofrecer servicios a alumnos 
discapacitados físicos mo-
trices, para su tratamiento, 
adapatación de vida y posible 
recuperación.

Consultorio de ped-
agogía

Ofrecer consulta a los padres 
de familia de manera particu-
lar sobre el trato y adaptación 
del alumnos.

Consultorio de 
medicina general 

(enfermería)

Ofrecer consulta en caso de 
cualquier accidente menor a 
los alumnos.

Sanitarios 
satisfacer las necesidades 
fisiológicas de los usuarios del 
área.

Área educativa

Sala de profesores
Área de descanso para pro-
fesores que impartan clases 
educativas.

Auditorio
espacio para impartir platicas 
y conferencias a padres de 
familia y alumnos.

Aulas para discapac-
itados visuales

Espacio especializado para 
alumnos con discapacidad 
visual.

Aulas para discapac-
itados auditivos

Espacio especializado para 
alumnos con discapacidad 
auditiva.

Aulas para discapac-
itados mentales

Espacio especializado para 
alumnos con discapacidad 
mental

Aula para discapacit-
ados físicos

Espacio especializado para 
alumnos con discapacidad 
física.

Aulas de Secundaria Espacio para el desarrollo ed-
ucativo del nivel secundaria

Aulas de Primaria Espacio para el desarrollo 
educativo del nivel primaria

Aulas de kinder Espacio para el desarrollo 
educativo del nivel kinder

Laboratorios de 
ciencias

Espacios para la enseñanza de 
las disciplinas cientificas

Aula multiusos
Espacio dinamico que pueda 
adaptarse para diferentes 
actividades 

Taller de dibujo Espacio para la enseñanza 
artistica 

Biblioteca

Espacio para el estudio, 
considerando los diferentes 
materiales de apoyo para el 
tipo de usuario principal.

Sanitarios para 
alumnos

Satisfacer las necesidades 
fisiológicas de los alumnos

Sanitario para pro-
fesores

Satisfacer las necesidades 
fisiológicas de los profesores

Canchas deportivas Área deportiva para el desem-
peño de actividades acordes.

Ilustración 60: Tabla de programa de necesidades- FUENTE:  Elaboración propia
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Patio de juegos
Área para niños menores, 
para su entretenimiento y 
recreo

Áreas de servicios

Cafetería
Servicios para alumnos y 
profesores que satisfagan la 
necesidad de comer 

Cuarto de maquinas
Área donde se concentren las 
maquinarias necesarias par-
aelfuncionamiento del edificio

Bodega general
Espacio para guardar mobi-
liarios y material que no se 
use.

Estacionamiento

Área para el estacionamiento 
de automoviles de los admin-
istrativos y especialistas y de 
los visitantes y familiares del 
los alumnos.

Caseta de Control Mediar el acceso y salida a la 
escuela

Plaza cívica
espacio para la concetración 
escolar y accesibilidad a las 
diferentes áreas

Cuarto de manten-
imiento y aseo

Espacio para artículos de 
limpieza y reparaciones 
menores en la escuela

Áreas libres Espacio que por normatividad 
debe estar sin construcción.

Área administrativa
Oficina de asistencia 

social
Espacio para el asistente 
social.

Oficina de encarga-
do ocupacional

Espacio para del monitor 
ocupacional.

Jefatura de talleres Espacio para el encargado de 
los talleres de rehabilitación. 

Oficina de adminis-
tración

Espacio para el administrador 
de la escuela.

Oficina de director 
del centro educativo

Espacio para el director de la 
escuela.

Sala de juntas Espacio para tratar asuntos 
administrativos y directivos.

Oficina de difusión y 
cultura

Espacio para la difusión y 
promoción de la escuela y la 
cultura dentro de la misma

Oficina de consejería 
educacional

Espacio para el consejero 
escolar, donde se de trato y 
orientación a los alumnos que 
lo requieran 

Área secretarial
Espacio para las secretarias 
que esten al pendiente de los 
administrativos del edificio.

Talleres Extracurriculares
Taller de música.

Propuesta de espacios para el 
desarrollo social extracurricu-

lar de los alumno.

Taller de Danza.

Taller de Teatro.

Taller de Pintura.

Taller de Com-
putación.

Ilustración 61: Tabla de Necesidades para el Centro integral 
Inclusivo para niños y Jóvenes de 3-15 años con necesidades 
Educativas en el Valle de Toluca. - FUENTE: Elaboración propia
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4.2.6 Análisis de Áreas.

ÁREA CANT. ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO DIMEN-
SIÓN MTS DESCRIPCIÓN COMPONENTE 

ESPACIAL TOTAL

ÁR
EA

 A
DM

IN
IS

TR
AT

IV
A

1
Espacio para el asis-
tente social.

escritorio, 3 sillas, estante o 
archivero, sillon 4x3 12

Oficina de 
asistencia so-

cial
12 m2

1
Espacio para del mo-
nitor ocupacional.

escritorio, 3 sillas, estante o 
archivero, sillon 4x3 12

Oficina de en-
cargado ocu-

pacional
12 m2

1
Espacio para el encar-
gado de los talleres 
de rehabilitación. 

escritorio, 3 sillas, estante o 
archivero, sillon 5x4 20 Jefatura de ta-

lleres 20 m2

1
Espacio para el 
administrador de la 
escuela.

escritorio, 3 sillas, estante o 
archivero, sillon 5x4 20 Oficina de ad-

ministración 20 m2

1
Espacio para el direc-
tor de la escuela.

escritorio, 3 sillas, estante 
o archivero, sillon, sanitario 
(vater, lavamanos)

4x3 12
Oficina de di-
rector del cen-
tro educativo

12 m2

1
Espacio para tratar 
asuntos administrati-
vos y directivos.

mesa larga 8 sillas, proyector, 
estacion de café 4x3 12 Sala de juntas 12 m2

1

Espacio para la difu-
sión y promoción de 
la escuela y la cultura 
dentro de la misma

escritorio, 3 sillas, estante o 
archivero, sillon 3x3 9

Oficina de di-
fusión y cul-

tura
9 m2

1

Espacio para el con-
sejero escolar, donde 
se de trato y orien-
tación a los alumnos 
que lo requieran 

escritorio, 3 sillas, estante o 
archivero, sillon

4x3 12
Oficina de con-
sejería educa-

cional
12 m2

1

Espacio para las 
secretarias que esten 
al pendiente de los 
administrativos del 
edificio.

escritorio, 5 sillas, estante y 
archivero, estación de café

3x3 9 Área secreta-
rial 9 m2

ÁR
EA

 E
DU

CA
TI

VA

1

espacio para impartir 
platicas y confe-
rencias a padres de 
familia y alumnos.

butacas, mesa, area de pro-
yección, sonido. 15X20 300

c a p a c i d a d 
para 150 per-

sonas
Auditorio 3 0 0 

m2

1

Área de descanso 
para profesores que 
impartan clases 
educativas.

3 mesas, 8 sillas, archive-
ro, horno de microondas, 
cafetera 6x5 30 Sala de profe-

sores 30 m2

1

Espacio especializado 
para alumnos con 
discapacidad visual.

butacas, escritorio, pizarra, 
silla 7x8 56

capacidad de 
aula para 20 
alumnos se-

gún UBS

Aulas para 
discapacitados 

visuales
56 m2

1

Espacio especializado 
para alumnos con dis-
capacidad auditiva.

butacas, escritorio, pizarra, 
silla 7X8 56

capacidad de 
aula para 20 
alumnos se-

gún UBS

Aulas para 
discapacitados 

auditivos
56 m2

1

Espacio especializado 
para alumnos con 
discapacidad mental

butacas, escritorio, pizarra, 
silla 7X8 56

capacidad de 
aula para 20 
alumnos se-

gún UBS

Aulas para 
discapacitados 

mentales
56 m2

Ilustración 62: Tabla de análisis de áreas de programa Arquitectónico- FUENTE:  Elaboración propia
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ÁR
EA

 E
DU

CA
TI

VA

1

Espacio especializado 
para alumnos con 
discapacidad física.

butacas, escritorio, pizarra, 
silla 7X8 56

capacidad de 
aula para 20 
alumnos se-

gún UBS

Aula para dis-
c a p a c i ta d o s 

físicos
56 m2

3

Espacio para el desa-
rrollo educativo del 
nivel kinder

butacas, escritorio, pizzarra, 
silla

7x8 56

c a p a c i d a d 
para 10 alum-
nos para 
mantener un 
a p r e n d i z a j e 

mas puntual

Aulas de kin-
der

1 6 8 
m2

6

Espacio para el desa-
rrollo educativo del 
nivel primaria

butacas, escritorio, pizzarra, 
silla

7x8 56

c a p a c i d a d 
para 15 alum-
nos para 
mantener un 
a p r e n d i z a j e 

mas puntual

Aulas de Pri-
maria

3 3 6 
m2

3
Espacio para el desa-
rrollo educativo del 
nivel secundaria

butacas, escritorio, pizzarra, 
silla 7x8 56

c a p a c i d a d 
para 20alum-
nos según UBS

Aulas de Se-
cundaria

1 6 8 
m2

1
Espacios para la 
enseñanza de las dis-
ciplinas cientificas

butacas, escritorio, silla
8x10 80 Laboratorios 

de ciencias 80 m2

1

Espacio dinamico que 
pueda adaptarse para 
diferentes activida-
des 

butacas, silla

7x8 56 Aula multiusos 56 m2

1

Espacio para la ense-
ñanza artistica 

bancos de trabajo, caballetes, 
escritorio, estantería 7X8 56

capacidad de 
aula para 20 
alumnos se-

gún UBS

Taller de di-
bujo 56 m2

1

Espacio para el estu-
dio, considerando los 
diferentes materiales 
de apoyo para el tipo 
de usuario principal.

estantería, mesas de trabajo, 
sillas

10X8 80
debe incluir 
espacios para 
lectura braile 

Biblioteca 80 m2

2

Satisfacer las necesi-
dades fisiológicas de 
los alumnos

vater, lavamanos, mingitorios 
(en su caso), bebederos.

6X4 24

La cantidad de 
sanitarios se 
da por la nor-
matividad de 
INIFED Ver en 

el Capítulo 3

S a n i t a r i o s 
para alumnos 48 m2

2

Satisfacer las necesi-
dades fisiológicas de 
los profesores

vater, lavamanos.

2X2.5 5

La cantidad de 
sanitarios se 
da por la nor-
matividad de 
INIFED Ver en 

el Capítulo 3

Sanitario para 
profesores 10 m2

1
Área deportiva para 
el desempeño de 
actividades acordes.

equipo multideportivo, 
almacen 28X15 420 Canchas de-

portivas
4 2 0 

m2

1

Área para niños 
menores, para su 
entretenimiento y 
recreo

juegos infantiles

10X15 150 Patio de jue-
gos

1 5 0 
m2

ÁR
EA

 M
ÉD

IC
A 

O
CU

PA
CI

O
N

AL

1

Ofrecer consulta 
psiquiatrica a los 
alumnos con TDA-H, 
TGC y en su caso 
TEA y Trastornos de 
comunicación.

escritorio, 3 sillas, estante 
o archivero, sillon, mesa de 
revisión 4X4 16 C o n s u l t o r i o 

psiquiatrico 16 m2

Ilustración 63: Tabla de análisis de áreas de programa Arquitectónico- FUENTE:  Elaboración propia
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ÁR
EA

 M
ÉD

IC
A 

O
CU

PA
CI

O
N

AL

1

Ofrecer consulta 
neurológica a los 
alumnos con TGC, 
TEA y en su caso 
TDA-H.

escritorio, 3 sillas, estante 
o archivero, sillon, mesa de 
revisión 4X4 16 C o n s u l t o r i o 

neurológico 16 m2

1

Ofrecer servicios a 
alumnos con discapa-
cidad auditiva, para 
su tratamiento y posi-
ble recuperación.

escritorio, 3 sillas, estante 
o archivero, sillon, mesa de 
revisión 4X4 16

Consultorio de 
otorrinolarin-

gología
16 m2

1

Ofrecer servicios a 
alumnos con discapa-
cidad visual, para su 
tratamiento y posible 
recuperación.

escritorio, 3 sillas, estante 
o archivero, sillon, mesa de 
revisión 4X4 16 C o n s u l t o r i o 

oftalmológico 16 m2

1

Ofrecer servicios a 
alumnos discapacita-
dos físicos motrices, 
para su tratamiento, 
adapatación de vida y 
posible recuperación.

hidroterapia, barras paralelas, 
mesas de masaje

10X10 100

Área de fi-
sioterapia y 
terapia ocupa-

cional

1 0 0 
m2

1

Ofrecer consulta a 
los padres de familia 
de manera particular 
sobre el trato y adap-
tación del alumnos.

escritorio, 3 sillas, estante o 
archivero, sillon

4X4 16 Consultorio de 
pedagogía 16 m2

1

Ofrecer consulta en 
caso de cualquier 
accidente menor a 
los alumnos.

escritorio, 3 sillas, estante o 
archivero, sillon 4X4 16

C o n s u l t o r i o 
de medicina 
general (enfer-

mería)

16 m2

2
satisfacer las necesi-
dades fisiológicas de 
los usuarios del área.

vater, lavamanos, mingitorios 
(en su caso). 6X4 24 Sanitarios 48 m2

ÁR
EA

 D
E 

RE
HA

BI
LI

TA
CI

Ó
N

1

Adaptar y Rehabilitar 
a los alumnos con 
trastornos del espec-
tro autista para su 
integración social.

Mesas de trabajo, sillas, 
estanteria escritorio

5x4 20
capacidad de 
aula para 10 

alumnos 

Taller de re-
h a b i l i ta c i ó n 

autista
20 m2

1

Adaptar y rehabi-
litar a los alumnos 
con discapacidades 
físicas de nacimiento 
y provocadas por 
accidentes para su 
desarrollo motriz y 
mejoramiento de 
calidad de vida.

Mesas de trabajo, sillas, 
estanteria escritorio

5x4 20
capacidad de 
aula para 10 

alumnos 

Taller de re-
h a b i l i ta c i ó n 

física
20 m2

1

Rehabilitar a los 
alumnos diagnostica-
dos con TDA-H y TGC 
para su adaptabilidad 
en el medio social.

Mesas de trabajo, sillas, 
estanteria escritorio

5x4 20
capacidad de 
aula para 10 

alumnos

Taller de reha-
bilitación de 

TGC y TDA-H
20 m2

2 Cubrir necesidades 
fisiológicas básicas.

vater, lavamanos, mingitorios 
(en su caso). 6X4 24 Sanitarios 48 m2

ÁR
EA

 D
E 

SE
RV

IC
IO

S

1

Servicios para alum-
nos y profesores que 
satisfagan la necesi-
dad de comer 

mesas, sillas, estantes, 
estufa, refirgerador, parrilla, 
fregadero, alacena, deposito 
de basura

10X8 80
capacidad de 
aula para 50 

alumnos
Cafetería 80 m2

Ilustración 64: Tabla de análisis de áreas de programa Arquitectónico- FUENTE:  Elaboración propia
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ÁR
EA

 D
E 

SE
RV

IC
IO

S

1

Área donde se 
concentren las ma-
quinarias necesarias 
paraelfuncionamien-
to del edificio

instalación hidráulica, tableros 
electricos, planta de emergen-
cia, caldera 5X5 25 Cuarto de ma-

quinas 25 m2

1
Espacio para guardar 
mobiliarios y material 
que no se use.

estantería.
10X10 100 Bodega gene-

ral
1 0 0 

m2

3 Mediar el acceso y 
salida a la escuela

sillas, mesa de control 3X2 6 Caseta de Con-
trol 18 m2

1

espacio para la 
concetración escolar 
y accesibilidad a las 
diferentes áreas

------

20X15 300 Plaza cívica 3 0 0 
m2

3

Espacio para artículos 
de limpieza y repara-
ciones menores en la 
escuela

escobas, trapeadores, es-
tantes 3X2 6

Cuarto de 
mantenimien-

to y aseo
18 m2

TA
LL

ER
ES

 E
XT

RA
CU

RR
IC

U
LA

RE
S

1

propuesta de espacio 
para eldesarrollo 
social extracurricula 
de los alumnos

bodega de instrumentos, 
sillas, mobiliario para musicos 8X10 80

c a p a c i d a d 
para 20 alum-

nos

Taller de mú-
sica. 80 m2

1

propuesta de espacio 
para eldesarrollo 
social extracurricula 
de los alumnos

tarima, espejos, barras, locker

8X10 80
c a p a c i d a d 
para 20 alum-

nos

Taller de Dan-
za. 80 m2

1

propuesta de espacio 
para eldesarrollo 
social extracurricula 
de los alumnos

escenario, tarima, espejos 
locker 8X10 80

c a p a c i d a d 
para 20 alum-

nos

Taller de Tea-
tro. 80 m2

1

propuesta de espacio 
para eldesarrollo 
social extracurricula 
de los alumnos

banco de trabajo, estantería, 
caballete 8X10 80

c a p a c i d a d 
para 20 alum-

nos

Taller de Pin-
tura. 80 m2

1

propuesta de espacio 
para eldesarrollo 
social extracurricula 
de los alumnos

escritorios, computadoras, 
site, ups, escritorio, pizarron 
silla 8X10 80

c a p a c i d a d 
para 20 alum-

nos

Taller de Com-
putación. 80 m2

Área construida sin circulación 3537 m2

20 % de circulaciones 1061.1 m2

Total de área construida 4598.1 m2

Estacionamiento 1 cajon por cada 40m2 según las Normas Técnicas Complementa-
rias de CDMX (85 cajones) 1968.75 m2

Área libre 30% 1379.43 m2

Total 7946.28 m2

Ilustración 65: Tabla de Análisis de Áreas para el Centro integral Inclusivo para niños y Jóvenes de 3-15 años con necesidades 
Educativas en el Valle de Toluca. - FUENTE: Elaboración propia



82

4.2.7 Programa Arquitectónico.

COMPONENTE ESPACIAL CANTI-
DAD MTS 2

ÁREA ADMINISTRATIVA
Oficina de asistencia social 1 12 m2

Oficina de encargado ocupa-
cional 1 12 m2

Jefatura de talleres 1 20 m2

Oficina de administración 1 20 m2

Oficina de director del centro 
educativo 1 12 m2

Sala de juntas 1 12 m2

Oficina de difusión y cultura 1 9 m2

Oficina de consejería educa-
cional 1 12 m2

Área secretarial 1 9 m2

ÁREA EDUCATIVA
Auditorio 1 300 m2

Sala de profesores 1 30 m2

Aulas para discapacitados 
visuales 1 56 m2

Aulas para discapacitados 
auditivos 1 56 m2

Aulas para discapacitados 
mentales 1 56 m2

Aula para discapacitados físicos 1 56 m2

Aulas de kinder 3 168 m2

Aulas de Primaria 6 336 m2

Aulas de Secundaria 3 168 m2

Laboratorios de ciencias 1 80 m2

Aula multiusos 1 56 m2

Taller de dibujo 1 56 m2

Biblioteca 1 80 m2

Sanitarios para alumnos 2 48 m2

Sanitario para profesores 2 10 m2

Canchas deportivas 1 420 m2

Patio de juegos 1 150 m2

ÁREA MÉDICA OCUPACIONAL
Consultorio psiquiatrico 1 16 m2

Consultorio neurológico 1 16 m2

Consultorio de otorrinolarin-
gología 1 16 m2

Consultorio oftalmológico 1 16 m2

Área de fisioterapia y terapia 
ocupacional 1 100 m2

Consultorio de pedagogía 1 16 m2

Consultorio de medicina gene-
ral (enfermería) 1 16 m2

Sanitarios 2 48 m2

ÁREA DE REHABILITACIÓN
Taller de rehabilitación autista 1 20 m2

Taller de rehabilitación física 1 20 m2

Taller de rehabilitación de TGC 
y TDA-H 1 20 m2

Sanitarios 2 48 m2

ÁREA DE SERVICIOS
Cafetería 1 80 m2

Cuarto de maquinas 1 25 m2

Bodega general 1 100 m2

Caseta de Control 3 18 m2

Plaza cívica 1 300 m2

Cuarto de mantenimiento y 
aseo 3 18 m2

TALLERES EXTRACURRICULARES
Taller de música. 1 80 m2

Taller de Danza. 1 80 m2

Taller de Teatro. 1 80 m2

Taller de Pintura. 1 80 m2

Taller de Computación. 1 80 m2

Área construida sin circulación 3537 m2

20 % de circulaciones 1061.1 m2

Total de área construida     4598.1 m2

Estacionamiento 1 cajon por cada 40m2 según las 
Normas Técnicas Complementarias de CDMX (85 

cajones)

1 9 6 8 . 7 5 
m2

Área libre 30% 1 3 7 9 . 4 3 
m2

Total 7 9 4 6 . 2 8 
m2

Ilustración 66: Tabla de Programa Arquitectónico para el 
Centro integral Inclusivo para niños y Jóvenes de 3-15 años 
con necesidades Educativas en el Valle de Toluca. - FUENTE: 
Elaboración propia
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Dentro de la propuesta de funcionamiento se tomarán diferentes aspectos para el desarrollo óptimo 
del Centro Educativo, tomando en consideración los niveles de aprendizaje, los tipos de discapaci-

dad, las capacidades intelectuales, y nos niveles educativos.

Al mismo tiempo tomando como referencia las metodologías de diseño arquitectónico, los espacios 
públicos, semi-públicos y privados, dando como primicia funcional la accesibilidad y los enlaces directos 
públicos y semi-públicos, poniendo con restricciones de acceso a los espacios privados tanto para el 
usuario principal (Alumnos) como para el usuario eventual (padres de Familia y Visitantes).

La separación educativas más marcada será en la educación primaria y secundaria, ya que las necesida-
des son diferentes, puesto que en la relación Kínder-primaria tiene aún actividades relacionadas.

Las áreas recreativas y deportivas serán integradas para interactuar entre diferentes grupos dados en el 
centro, diferenciando las áreas destinadas para jóvenes, niños e infantes.

4.3.1 Diagramas de Relación. 4.3.2 Diagramas de Funcionamiento.
Área Administrativa:

4.3 Hipótesis Funcional.

Ilustración 67: Diagrama de Relaciones para el Centro integral 
Inclusivo para niños y Jóvenes de 3-15 años con necesidades 
Educativas en el Valle de Toluca. - FUENTE: Elaboración propia

Ilustración 68: Diagrama de Funcionamiento del área Adminis-
trativa para el Centro integral Inclusivo para niños y Jóvenes de 
3-15 años con necesidades Educativas en el Valle de Toluca. - 
FUENTE: Elaboración propia
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Área Educativa.

Área Médico Ocupacional. Área de Rehabilitación

Ilustración 70: Diagrama de Funcionamiento del área Médi-
co-Ocupacional para el Centro integral Inclusivo para niños y 
Jóvenes de 3-15 años con necesidades Educativas en el Valle 
de Toluca. - FUENTE: Elaboración propia

Ilustración 71: Diagrama de Funcionamiento del área de Reha-
bilitación para el Centro integral Inclusivo para niños y Jóvenes 
de 3-15 años con necesidades Educativas en el Valle de Toluca. 
- FUENTE: Elaboración propia

Ilustración 69: Diagrama de Funcionamiento del área Educa-
tiva para el Centro integral Inclusivo para niños y Jóvenes de 
3-15 años con necesidades Educativas en el Valle de Toluca. - 
FUENTE: Elaboración propia
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Talleres extracurriculares.

Área de Servicios.

Ilustración 72: Diagrama de Funcionamiento del área de 
Talleres Extracurriculares para el Centro integral Inclusivo para 
niños y Jóvenes de 3-15 años con necesidades Educativas en el 
Valle de Toluca. - FUENTE: Elaboración propia

Ilustración 73: Diagrama de Funcionamiento del área de área de 
Servicios para el Centro integral Inclusivo para niños y Jóvenes de 
3-15 años con necesidades Educativas en el Valle de Toluca. - FUENTE: 
Elaboración propia
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Diagrama.

Ilustración 74: Diagrama de Relaciones General para el Centro integral 
Inclusivo para niños y Jóvenes de 3-15 años con necesidades Educati-
vas en el Valle de Toluca. - FUENTE: Elaboración propia
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4.4.1 Lugar.

La zona metropolitana del Valle de Toluca es un 
área metropolitana de México ubicada dentro 

del Estado de México y compuesta por 15 muni-
cipios.

Es la segunda zona metropolitana más grande del 
estado en cuanto a tamaño y población y forma 
parte de la megalópolis de México.

Entre los municipios que destacan en la Zona Me-
tropolita son: Toluca, Metepec, Zinacantepec, Ler-
ma y Tenango del Valle.

Tiene un total de 2 millones 152 mil 150 habitan-
tes distribuidos en los municipios que la compo-
nen.

4.4 Análisis del Sitio.

Ilustración 75: Municipios de la Zona Metropolitan de Toluca 
y la población correspondiente al censo del 2014 FUENTE: 
COESPO
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Los Centros y Escuelas de necesidades educativas 
especiales, están concentradas principalmente en 
Toluca y Metepec, dejando de lado los demás mu-
nicipios entre los más importantes están Lerma, 
Tenango del Valle y Zinacantepec, que son los que 
más influencia tienen en el Valle además de contar 
con una mejor conectividad al Centro de Toluca y 
mejor infraestructura de servicios Básicos.

Además de ser unos de los municipios con más po-
blación en el Valle de Toluca.

 4.4.2 Características de la Zona Metropolitana de 
Toluca.

Urbanas: La industria asentada en la periferia 
de la Capital del Estado y los centros de co-

mercio, administración, educativos, financieros y 
de servicios públicos y privados ubicados en los 
municipios colindantes limítrofes, se encuentran 
presentes en la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca, con una importante influencia más allá de 
la zona urbana, involucrando a algunos municipios 
con vocación rural La diversidad de actividades 
productivas: En los municipios del Valle de Tolu-
ca, se encuentran distribuidas actividades indus-
triales, de servicios públicos y privados, agrícolas, 
ganaderas y sus subsectores productivos.

4.4.3 Radio de Influencia del proyecto.

El proyecto se centrará en Zinacantepec, debi-
do a que es una zona en crecimiento poten-

cial, y con proyecciones urbanas favorables en 
los siguientes años, además de que en la zona no 
existen escuelas para niños y jóvenes con necesi-
dades educativas especiales sino solo centros de 
atención para personas con discapacidad como 
U.S.A.E.R. y C.A.E.D., mas adelante se mostrará 
el mapa con la ubicación de estas construcciones 
para su mejor entendimiento.

4.4.4 Diagnóstico de la Zona

4.4.4.1 Medio Físico Natural

4.4.4.1.1Características Geográficas.

El municipio se localiza a una altura que va de los 
2,700 a los 4,680 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m) en la provincia del Eje Neo-volcánico, 
presenta una variación en su relieve y es conside-
rada la cordillera más alta del país.

El municipio se localiza en la provincia geológica 
volcánica cenozoica del eje volcánico transversal, 
su estructura geológica está formada por cuatro 
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tipos de rocas predominantes: 

• Aluvión
• Areniscas
• Basalto
• Brecha Volcánica

Los suelos predominantes en el municipio son: 

• Andosol.
• Feozem.
• Cambisol.
• Arenosol.
• Vertisol.

La zona urbana se establece en suelos tipo Feozem, 
por lo que no se presentan problemas para el de-
sarrollo urbano, sin embargo el crecimiento del 
mismo se ha ido extendiendo hacia suelos de tipo 
Andosol, en los que debido a sus características 
no son aptos para este uso, por lo que se debe-
rán establecer las zonas aptas para el crecimiento 
urbano (Plan municipal de desarrollo urbano Zina-
cantepec).

De acuerdo con datos del Servicio Meteoroló-
gico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, 
Zinacantepec presenta una temperatura máxima 
en verano de 28°C y una mínima en invierno de 
hasta -5°C, la temperatura promedio anual es de 
12°C, Presenta una precipitación media anual de 
1,225.6 mm, Las condiciones climáticas limitan las 
actividades de los pobladores en invierno debido a 
las bajas temperaturas que se presentan en el mu-
nicipio, principalmente en las comunidades aleda-
ñas al Nevado de Toluca, con lo cual disminuye su 
calidad de vida.

Los vientos prevalecientes presentan una direc-
ción de oeste a este con velocidades de 4 a 6m/s. 
El periodo comprendido de los meses de diciem-
bre - abril, es el más seco y en el que se presentan 
la mayor cantidad de fenómenos climáticos como 
heladas, granizadas y tormentas eléctricas.

4.4.4.1.2 Hidrología.

El municipio cuenta con bordos que de acuerdo 
con CONAGUA, dentro del territorio municipal 

se encuentran tres acuíferos. Con la finalidad de 
evitar su sobre-explotación y para tener un mane-
jo adecuado de los mismos se han declarado dife-
rentes tipos de veda 

4.4.4.1.3 Vegetación y Uso de Suelo.

La cobertura vegetal nativa del municipio ha sido 
modificada debido a la expansión de la mancha 

urbana; sin embargo en el sur y noroeste del mis-
mo aún se conserva, teniendo como predominan-
te el bosque de pino, bosque de oyamel y pradera 
de alta montaña del centro al norte del municipio. 
La agricultura se encuentra en gran parte de este 
territorio, distribuyéndose hacia el sur de la zona 
urbana de temporal y al norte de riego, reducien-
do las probabilidades de erosión por falta de vege-
tación en estas zonas.

4.4.4.1.4 Riesgos y Vulnerabilidad.

Las fuertes lluvias originan que el río Tejalpa se 
desborde, provocando encharcamientos e inun-

daciones con afectaciones a las viviendas aledañas 
al mismo, las localidades más afectadas son San 
Cristóbal Tecolit, San Juan de las Huertas y Santa 
María del Monte, además de los conjuntos urba-
nos La Loma I y II, así como la Av. San Pedro en 
Acahualco.

En la cabecera municipal se presentan encharca-
mientos principalmente en la Av. 16 de Septiem-
bre, la calle Hermenegildo Galeana y en la esquina 
de José Vicente Villada con José María Morelos y 
Pavón en el Barrio de la Veracruz.

Se presenta riesgo de derrumbes por las pendien-
tes superiores al 25% y el material poco consoli-
dado en el Cóporo y Santa María del Monte, don-
de ya se ha registrado el colapso de viviendas por 
ésta situación, el resto del municipio se encuentra 
en una zona con peligro que va de medio a bajo.
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4.4.4.1.5 Medio Ambiente.

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio (2012), Zina-

cantepec se encuentra en la Unidad Ambiental 
Biofísica (UAB), es considerada como un estado 
ambiental inestable debido a la nula disponibili-
dad de agua de los acuíferos subterráneos, la baja 
superficie en Áreas Naturales Protegidas y la alta 
modificación antropogénica.

4.4.4.1.6 Ordenamiento Ecológico.

El Ordenamiento Ecológico estipula el aprove-
chamiento de los recursos naturales de acuer-

do a su uso de suelo a través de las Unidades de 
Gestión Ambiental. La principal política ambiental 
que rige el territorio municipal es la de Protección, 
con la cual se prevé mantener los niveles de cali-
dad ambiental actuales, evitando aumentar la de-
gradación del ambiente.

4.4.4.1.7 Áreas Naturales Protegidas.

Dentro del territorio de Zinacantepec se en-
cuentran dos ANP, una de ellas con carácter 

federal y la otra estatal.

 1. Área de protección de flora y fauna Ne-
vado de Toluca.
 2. Parque Estatal Sierra Morelos

4.4.4.2 Medio Físico Transformado.

4.4.4.2.1 Estructura Urbana.

Los principales ejes estructuradores de Zinacan-
tepec son la calle 16 de Septiembre, la calle 

José María Morelos, Paseo Adolfo López Mateos 
y Calzada del Pacifico, los cuales han incidido en el 
crecimiento urbano y representan las principales 
vías de comunicación de la zonas urbanas de ma-
yor importancia en el municipio, así como enlace 
a los diferentes municipios vecinos.

La traza urbana se conforma de manera reticular 
al centro de la cabecera municipal, sin embargo 
hacia la periferia se presenta un patrón de forma 
orgánica, donde las principales vialidades antes 

mencionadas y elementos naturales como el rio 
Tejalpa fungen como barreras al continuo urbano.

El Paseo Adolfo López Mateos concentra el comer-
cio especializado, así como negocios enfocados 
en alimentos y es la vía de enlace hacia Almoloya 
de Juárez, Zitácuaro y Santa María del Monte. De 
igual manera, la calle José María Morelos es una 
de las principales entradas y concentra comercio 
de carácter local y uso habitacional, aunado a la 
calle 16 de Septiembre, la cual es otra de las via-
lidades de entrada y salida en la cabecera munici-
pal y concentra el comercio mixto, equipamiento 
educativo y de salud, así como servicios adminis-
trativos.

4.4.4.2.2 Crecimiento Histórico .

En este apartado se describe la evolución territo-
rial del municipio, en base a lo descrito en Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Zinacantepec 
2003, partiendo del año 1976, en el cual la exten-
sión del área urbana fue de 445.16 hectáreas que 
representaban 1.43% de la superficie municipal. 
Las localidades con mayor grado de urbanización 
fueron la Cabecera Municipal, San Luis Mextepec, 
San Juan de las Huertas y Santa Cruz Cuauhtenco. 

4.4.4.2.3 Uso Actual del Suelo.

El área total del municipio de Zinacantepec es de 
31,323 hectáreas. De acuerdo con la Integra-

ción Territorial del Estado de México, presentada 
por el IGECEM en 2012.

Ilustración 76: Estructuradores Urbanos de la Cabecera Munici-
pal FUENTE: Google maps
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El uso con mayor extensión territorial es el fores-
tal, en gran medida por la presencia del Área de 
Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, 
ubicado hacia el sur del municipio.

Los equipamientos ocupan una superficie de 
147.02 hectáreas. La mayoría de los equipamien-
tos de salud y asistencia social, recreación y de-
porte se ubican principalmente en el interior de 
la zona urbana de la cabecera municipal o de las 
localidades más importantes en términos de ta-
maño de población.

4.4.4.3 Infraestructura.

4.4.4.3.1  Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.

El servicio de agua potable está a cargo del Or-
ganismo Público Descentralizado para la pres-

tación de los Servicios de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento (OPDAPAS). Tiene bajo su 
cargo 20 localidades, con un total de viviendas 
habitadas de 17,521, de las cuales de acuerdo al 
Censo de Población y Vivienda 2010, sólo 13,962 
viviendas particulares habitadas disponen de luz 
eléctrica, agua entubada de la red pública y drena-
je, presentando una cobertura de 79.68%.

En el municipio se dispone de una dotación me-
dia de 199.87 l/hab/día, que de acuerdo con CO-

NAGUA representa un consumo superior para los 
consumos per-cápita que se pudieran presentar 
en la región.

De acuerdo con OPDAPAS, la principal fuente para 
el abastecimiento de agua en el municipio, corres-
ponde a las aguas subterráneas del acuífero del 
Valle Toluca-Lerma localizado dentro del mismo 
municipio de Zinacantepec, aprovechándose a tra-
vés de 12 pozos profundos.

4.4.4.3.2 Infraestructura Eléctrica.

La cabecera municipal de Zinacantepec cuen-
ta con una cobertura total de infraestructura 

eléctrica. La mayor parte del servicio eléctrico son 
para vivienda, y representan un 89.06% de la co-
bertura, seguido por el uso comercial con 10.63%, 
los cuales presentan problemas en la calidad del 
servicio por la sobreutilización de la red y la sobre-
carga generada por las disminuciones de voltaje 
que continuamente se presentan.

En la cabecera municipal la cobertura de alumbra-
do público es del 100%, mientras que en el res-
to de las localidades es de 85%. A pesar de que, 
la cobertura representa casi el total municipal es 
importante mencionar que la infraestructura pre-
senta condiciones físicas deterioradas, por lo que 
en algunas localidades se han sustituido las lám-
paras de vapor de sodio por lámparas de aditivos 
metálicos.

4.4.4.3.3 Infraestructura Vial.

El conjunto de carreteras y caminos que interac-
túan entre sí, favoreciendo el transporte terres-

tre de personas, bienes y servicios, se denomina 
sistema vial; para el caso específico de Zinacante-
pec se reconocen cuatro tipos de vialidad: 

1. Vialidad Regional
2. Vialidad Primaria
3. Vialidad Secundaria
4. Vialidad Local

El problema más relevante surge a causa del uso 
indebido de las vialidades, ya que son empleadas 
como estacionamiento, lo que

Ilustración 77: Crecimiento de Zinacantepec FUENTE: Mapa de 
google, elaboración de contenido
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además de disminuir la fluidez de los vehículos 
que la transitan, ocasiona conflictos y accidentes 
viales. 

En lo que respecta al señalamiento vial de la zona 
urbana de Zinacantepec, se puede mencionar que 
existe de tipo preventivo, como son cruces peato-
nales, velocidad máxima permitida, altos preven-
tivos en cruces, aproximación de topes, y sentidos 
vehiculares.

4.4.4.4Equipamiento Urbano de Educación y Cul-
tura 

La distribución de los equipamientos de educa-
ción básica en el municipio es uniforme, puesto 

que la mayor parte de las localidades cuentan con 
ellos, por lo tanto la demanda actual se satisface 
mediante 28 de nivel básico a nivel federal y 32 es-
tatales, asimismo 39 escuelas primarias federales 
y 25 a nivel estatal.

En Zinacantepec existen 36 secundarias; 13 de 
tipo federal y 23 a nivel estatal, distribuidas en las 
delegaciones y barrios del municipio, de las cuales 
18 son secundarias generales, 13 son telesecunda-
rias y cinco son secundarias técnicas.

En cuanto a los turnos que operan, 75% de las 
secundarias en el municipio ofrecen solo el tur-
no matutino, mientras que el 25% restante tiene 
turnos mixtos. También es importante mencionar 
que de los 36 equipamientos sólo cinco son parti-
culares, por lo que en el municipio se debe impul-
sar la participación del sector privado.

A nivel medio superior existen cinco planteles 
dentro del municipio, de los cuales, dos se loca-
lizan en la Cabecera Municipal y los tres restan-
tes en las localidades en Santa María del Monte, 
San Juan de las Huertas y San Antonio Acahualco, 
y ofertan turnos tanto matutino como vespertino, 
lo que duplica la matrícula de alumnos atendidos 
en este nivel educativo.

Las instalaciones cuentan con seis aulas como mí-
nimo y 13 como máximo por cada equipamiento, 
por lo que la población que no habita en estas lo-
calidades y que desea continuar preparándose se 

ve forzada a trasladarse a éstas o al municipio de 
Toluca.

En cuanto al nivel superior, se cuenta con tres 
centros universitarios de tipo estatal y de carácter 
privado. Uno es el Campus Universitario Siglo XXI, 
incorporado a la Universidad Autónoma de Estado 
de México (UAEM), el Instituto Universitario Lati-
noamericano y el Centro de Estudios Superiores 
de Tollocan, mismos que ofrecen diferentes licen-
ciaturas, posgrados y diplomados, en diferentes 
turnos ampliando las posibilidades educativas de 
la población.

Adicionalmente, existen dos escuelas para adultos 
a nivel federal y 15 a nivel estatal, las cuales ofre-
cen educación a aquellas personas del municipio 
que sean mayores de 12 años, que hayan conclui-
do sus estudios básicos y requieran o deseen con-
tinuar con sus estudios. 

Ilustración 78: Localización de escuelas primarias, secuenda-
rias, preparatorias y universidades en Zinacantepec FUENTE: 
Google maps
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4.4.5 Elección del Terreno

El Medio de conectividad para el acceso al predio, 
es mediante la vialidad principal Av. Las torres, Se-
guida de la Vialidad Secundaria Calle José María 
Morelos, y se llega por la Vialidad local, Hacienda 
Barbabosa, El estructurador urbano de la Zona es 
Av. Las torres y de ahí sigue una Jerarquía de Ca-
lles.

Ilustración 60: Ánalisis de Infraestructura y servicios alrededor del predio FUENTE: Google maps y Elaboración propia.

Ilustración 79: Ánalisis micro alrededor del predio FUENTE: Google maps y Elaboración propia.
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4.4.6 Levantamiento

La vialidad de acceso al predio es la Calle Hacienda Barbabosa Seguido de la Calle José Maria Morelos, 
conectan con Av. Las Torres, en esta sección de calle no hay baches, se encuentra en buenas condicio-
nes.

El Acceso peatonal es por Hacienda Barbabosa, desde las zonas habitacionales la accesibilidad peatonal 
se da por las calles locales.

Ilustración 80: Levantamiento de predio FUENTE: Elaboración propia.

Ilustración 81: Corte de Sección de Calle Principal FUENTE: Elaboración propia.
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Descripción del entono:

De acuerdo a las normas urbanas el suelo es H 
417-A, significante de que es apto para construc-
ciones habitacionales, comerciales y educativas o 
equipamientos, la tenencia de la tierra es	privada 
de acuerdo al plan municipal de Zinacantepec.

En cuestiones de servicios basicos el terreno se 
encuentra en condiciones optimas puesto que 
tiene servicios de agua y energia electrica en su 
totalidad, con una infraestructura suficiente para 
abastecer al proyecto en los requerimientos mini-
mos.

De acuerdo a 
atlas de ries-
gos del mu-
nicipio de zi-
nacantepec , 
el terreno se 
encuentra en 
un tipo de 
suelo “foezem 
haplico”, por lo 
que es rico en 
materia orga-
nica fertil, apto 
para la agricul-
tura.

En cuestiones 
del medio natural, la zona tiene una temperatura 
media anual de 13.1°C, y mantiene una humedad 
relativa del entorno anual del 60%.

Los vientos prevalecientes presentan una direc-
cion de oeste a este con velocidades de 4 a 6 m/s, 
en cuanto a la precipitacion pluvial media anual es 
de 1,225.6 mm.

En las cercanias de la zona existen 6 cuerpos de 
agua de considerable magnitud pero sin afecta-
ciones al proyecto como lo muestra la siguiente 
imagen: 

El terreno se encuentra dentro de la cuenca de san 
miguel, en la sub-cuenca 1 la cual tiene una capta-
ción de agua pluvial del 3% del total de municipio  
(Atlas de Riesgos del municipio de Zinacantepec)

Ilustración 83: tipologia de suelo FUEN-
TE: Atlas de riesgos delmunicipio de Zi-
nacantepec.

Ilustración 82: cuerpos de agua FUENTE: google y elaboración 
propia.

Ilustración 84 y 85: causes y escurrimientos FUENTE: Atlas de 
riesgos del municipio de Zinacantepec.
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La fauna es variada: ardillas, tlacuache, zorrillos, 
escasamente gato montés, coyote, tejón, caco-
mixtle, águila real, cuervos, buitres, búhos y cule-
bra de agua.

De los cuales se pueden encontrar pocas ardillas, 
culebras de agua y ratas, de los demás son datos 
que no se ha confirmado sin embargo lo marca así 
el INAFED. 

La contaminación en las cercanías del predio es 
inminente, ya que se propició la problemática de 
basura en arroyos, zanjas, baldios, calles y espa-
cios abiertos.

El tipo de vegetación que predomina en la zona 
son los arboles de pino, sobre la calle hacienda 
Barbabosa.

Aunque también hay oyameles, cedros, encinos y 
robles.

En cuanto a las viviendas colindates con el terreno 
se muestra la siguiente imagen donde puede dis-
tinguirse en su totalidad la densidad habitacional 
que se tiene. 

Las viviendas en la zona son de tipo Residencial, 
Medio y vivienda popular. 

En la zona no existen industrias sin embargo en 
cuestión de Equipamientos existen dos escuelas:

1. Campus Universitario Siglo XXI
2. Preparatoria Instituto Educativo España

En cuestiones de mobiliario Urbano no existe en 

la zona.

la siguiente imagen muestra la ubicación del equi-
pamiento en las cercanias del terreno.

En esta Zona hay muchas áreas libres, terrenos 
que se utilizan para sembrar o en los que aún no 
se ha construido, cabe destacar que todas las ca-
lles, caminos y estacionamientos también cuen-
tan como área libre, del lado izquierdo del predio 
seleccionado está el estacionamiento del campus 
universitario siglo XXI, como se muestra en la si-
guiente imagen:

En la zona no existe el equipamiento para perso-
nas con discapacidad. 

Ilustración 86: Viviendas de la zona del terreno FUENTE: imagen 
de google y elaboracion propia.

Ilustración 87: Equipamiento en la zona del terreno FUENTE: 
imagen de google y elaboracion propia.

Ilustración 88: Espacios abiertos FUENTE: imagen de google y 
elaboracion propia.



97

Este análisis muestra las escuelas o centros es-
peciales que existen en la cabecera municipal del 
sitio elegido, en este caso de zinacantepec, la si-
gueinte imagen muestra, la ubicación y radios de 

influencia de estos recintos educativos y médicos 
que puedan tener alguna afectación en la elección 
del proyecto, teniendo una conclusión de la op-
ción del lugar. 

Si bien los radios de influencia son muy grandes 
puesto que la normatividad del SEDESOL, marcan 
que para este tipo de construcciones debe haber 
un radio de influencia no menor a 30 km, como 
se describió en la normatividad, podemos ver que 
los 4 puntos de U.S.A.E.R. estan en incumplimien-
to con esa norma puesto que se sobreenciman 

U.S.A.E.R. 102. U.S.A.E.R. Y C.A.E.D. 110.

U.S.A.E.R. 143. TERRENO PROPUESTO.

U.S.A.E.R. 170.

Radios de influencia de 30 km.

U.S.A.E.R., C.A.P.D.E., o C.A.E.D.

Zona del terreno propuesto

dichos radios, ademas de que los centros que se 
muestran pertenecen a otro tipo de construccion 
que no es para el aprendizaje educativo, sino para 
la capacitación para el trabajo o en su caso para la 
rehabilitación fisica, sin tomar en cuenta su edu-
cación, asi mismo se comprueba que el sitio es co-
rrecto para la ubicación del proyecto.

Ilustración 89: Radios de influencia Zinacantepec FUENTE: imagen de google y elaboracion propia.
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La contaminación por Ruido no es tanta, ya que 
solo los habitantes y estudiantes están en la zona, 
los automóviles no hacen que se genere un ruido 
muy notorio.

En cuanto a contaminación visual, se puede ver 
en diversas partes de la calle hacienda barbabo-
sa basura en las zonas no construidas, no existen 
anuncios que puedan obstruir la vista, al contrario 
la calle tiene muchos pinos, dando un ambiente 
agradable al paso.

En cuanto a la imagen Urbana: 

Predominan las formas rectangulares en las cons-
trucciones, pero resaltan las formas irregulares de 
los árboles, entre formas conopiales y formas cir-

culares de los arboles no se distingue con claridad 
dando una forma irregular al perfil.

La textura es predominantemente rugosa en las 
construcciones, aunque las texturas de los arbo-
les pueden tener una repercusión en la sensación, 
pudiéndola hacer un poco más suave o blanda.

El color de las casas es predominantemente blan-
co, aunque en las fachadas las bardas perimetrales 
son de piedra por lo que resalta más el color gris, 
a eso añadiéndole el contrastante color verde de 
los arboles.

La dimensión que predimina es de 2.00 metros en 
las bardas perimetrales de piedra en los predios 
aledaños.

4.4.7 Levantamiento fotográfico

Se puede observa en la fotografia, el terreno visto desde la calle hacienda Barbabosa, donde se puede 
notar la gran cantidad de vegetación que se tiene y las condiciones de la calle, en este caso con pavi-
mentación.

En el siguiente analisis fotografico lo que se apreciará son principalmente las caracteristicas que tiene 
el terreno y las condiciones de la infraestructura existente para asi poder diagnosticar el estatus del 

mismo, y que tan apto es para realizar el proyecto propuesto, asi como reseñar la identidad de las cons-
trucciones que rodean al mismo y los estilos arquitectónicos que le dan imagen urbana a la zona o en su 
caso determinar si la zona mantiene alguna imagen de acuerdo a las caracteristicas de las contrucciones 
existentes. 

Ilustración 91:  Fotografía de terreno FUENTE:  Elaboración propia

Ilustración 90:  PERFIL URBANO. FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA
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se puede observar en la fotografía, la calle Hacienda de Barbabosa, donde se aprecia la gama vegetal 
que se tiene sobre pie de calle, y que puede transmitir un ambiente de tranquilidad. 

En la fotografia se puede observar el acceso del estacionamiento del Centro Universitario Siglo XXI y la 
colindacia con el terreno propuesto para el desarrollo del proyecto.

En esta vista se puede apreciar la magnitud que tiene el terreno y a lo lejos podemos observar que se 
tiene un gran espacio para crear un ambiente calmado y relajado como se pretende en el proyecto.

Concluyendo que de acuerdo a lo analizado el terreno es apto en su totalidad tanto en entorno para de-
sarrollar un proyecto con caracteriscas de calidad para personas con necesidades educativas especiales 
o en su caso personas discapacitadas puesto que lo que se pretende es generar un entorno agradable 
para los ocupantes del proyecto. 

Ilustración 92:  Fotografía de terreno FUENTE:  Elaboración propia

Ilustración 93:  Fotografía de terreno FUENTE:  Elaboración propia

Ilustración 94:  Fotografía de terreno FUENTE:  Elaboración propia
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4.5 Zonificación y Conceptualización

Primeramente, se zonifica el te-
rreno de acuerdo a la prioridad 
de sus vistas y accesibilidades, 
por lo que en el plano de la iz-
quierda se muestra en verde la 
vista principal; en amarillo, don-
de debe desarrollarse el proyec-
to y en rojo el area del terreno 
que no tiene vistas, por lo que se 
zonifica como para zonas priva-
das.

En el segundo plano de la dere-
cha se marca en un cuadro rojo 
lo correspondiente a los mts2 de 
acuerdo al programa arquitec-
tónico y al emplazamiento que 
tendrá el proyecto para su mejor 
funcionamiento.

En el tercer plano de la derecha 
se realiza la zonificación en todo 
el terreno para dar apertura al 
proyecto de acuerdo a los linea-
mientos a seguir de la investi-
gación asi como la función pro-
puesta en la hipotesis funcional.

Ilustración 95:  Zonificación por importancia de terreno FUENTE:  Elaboración propia

Ilustración 96:  Eje Rector, Emplazamiento y Accesibilidad FUENTE:  Elaboración propia

Ilustración 97:  Zonificacion en Terreno (Apretura de Proyecto) FUENTE:  Elaboración propia
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Para el analisis formal, se 
levantan los metros cua-
drados que se requieren de 
acuerdo a programa arqui-
tectónico en el emplaza-
miento propuesto para ver 
la volumetría.

Despues se zonifica en el 
correspondiente de area al 
programa arquitectónico 
para ver la factibilidad de es-
pacios.

De a cuerdo a la zonifica-
cion propuesta anterior-
mente se le da apertura al 
proyecto y la funcion del 
mismo, por un eje rector 
para el entendimiento del 
proyecto a la circulacion 
interna en linea recta y 
en forma de peine, pues-
to que se establece que 
la accesibilida a las areas 
debe ser de forma simple 
y con mucha lógica ya que 
el usuario lo requiere.

Volumen de programa arquitectónico

Secundaria

Secundaria

Primaria

Primaria

kinder

Cafetería

Auditorio

Área Médica

Área Médica

Área Administrativa

Área Administrativa

Estacionamiento

Estacionamiento

Eje Rector

Eje Rector

Área de Rehabilitación

Área de Rehabilitación

Aulas Especiales

Aulas Especiales

Talleres

Talleres

Eje Rector

Ilustración 100:  Apertura de proyecto por Zonificacion en Terreno 
FUENTE:  Elaboración propia

Ilustración 98:  Área Requerida por programa Arquitectónico FUENTE:  Elaboración propia

Ilustración 99:  Zonificacion en Área de Programa Arquitectónico FUENTE:  Elaboración propia
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Mediante la apertura de 
espacios y la distribu-
ción funcional general 
del proyecto se obtie-
nen la siguiente forma. 
donde al edificio princi-
pal se le da un quiebre 
para que se de la accesi-
bilida de forma inheren-
te y logica al proyecto, y 
todo regido bajo un eje 
rector que da pie a la 
simpleza de la función y 
la facilidad de recorrido 
para el tipo de usuario.

El análsis formal es el conjunto de los analisis anteriores para poder dar una forma estetica al proyecto 
tomando en cuenta los criterios de investigación programa arquitectónico funcionamiento, diagramas 
de relaciones, y analisis conceptual, conjuntando todos estos parametros da como resultado lo siguien-
te:

Estacionamiento

Estacionamiento

Vinculo Rector de proyecto

Vinculo Rector de proyecto

kinder

Secundaria

Secundaria

kinder

Inclinación de losas y Volumetrias des-
fazadas para dar armonia al conjunto, 
siguiendo la persepción conceptual de 

los talleres

Inclinación de 
losa para tener 
armonia en la 
composición del 
conjunto

Inclinación de losas y Volumetrias des-
fazadas para dar armonia al conjunto, 
siguiendo la persepción conceptual de 

los talleres

Inclinación de losas por mimetismo del 
conjunto, y al mismo tiempo para que el 
elemento no le quite la jerarquía al acceso 

por la altura necesaria manejada

Jerarquía volumetrica en eje de proyec-
to para dar importancia al acceso tanto 
en estacionamiento como en plaza de 

acceso

Desfase de volumenes para romper 
con la monotonia espacial e inclina-
ción de losas para tener un juego ar-
monico en el conjunto asi como rom-
per con la horizontalidad del mismo.

Auditorio

Auditorio

Área Médica

Área Médica

Área de Rehabilitación

Área de Rehabilitación

Área Administrativa

Área Administrativa

Aulas Especiales

Aulas Especiales

Talleres

Área de Servicios

Área de Servicios

Eje Rector

Eje Rector

Eje Rector

Eje Rector

Primaria

Primaria

Talleres

Ilustración 101:  Vinculo Rector de proyecto y Análisis Formal FUENTE:  Elaboración propia

Ilustración 102:  Análisis Formal del proyecto FUENTE:  Elaboración propia



CAPITULO V: PROYECTO ARQUITECTÓNICO.



PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL | PLANOS ARQUITECTÓNICOS
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CORTE LONGUITUDINAL DE CONJUNTO

CORTES GENERALES DE CONJUNTO

CORTE TRANSVERSAL DE CONJUNTO

Auditorio Cafetería

Vinculo Rector de 
Proyecto

Vinculo Rector de 
Proyecto

Aulas Especiales Talleres

Área de Servicios Aulas de Primaria Canchas de Primaria Aulas Especiales
Área Médica y de 

Rehabilitación Plaza de AccesoEstacionamiento



PLANTA ARQUITECTÓNICA | AREA 
DE TALLERES

Ruta Tactil Ruta Tactil Ruta Tactil Ruta Tactil 
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FACHADA NORTE Y SUR | ÁREA DE TALLERES
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CO-02 | CORTE TRANSVERSAL

FACHADA ESTE, CORTES Y AZOTEA. | ÁREA DE TALLERES

FACHADA ESTE

CO-01 | CORTE LONGUITUDINAL

AZOTEA
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PLANTA ARQUITECTÓNICA | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y 
DE REHABILITACIÓN

Ruta Tactil Ruta Tactil 

Ruta Tactil 

Ruta Tactil 

Ruta Tactil 
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FACHADA ESTE | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

FACHADA NORTE | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

FACHADA NORTE - ESTE | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN
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FACHADA OESTE | AREA  ADMINISTRATIVA, 
MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

FACHADA SUR - ESTE | AREA  ADMINISTRATIVA, 
MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

FACHADA SUR | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA 
Y DE REHABILITACIÓN
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CO-03 | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA 
Y DE REHABILITACIÓN

CO-04 | AREA  ADMINISTRATIVA, 
MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

CO-06 | AREA  ADMINISTRATIVA, 
MEDICA Y DE REHABILITACIÓN
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CO-05 | AREA  ADMINISTRATIVA, 
MEDICA Y DE REHABILITACIÓN
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PLANTA DE AZOTEA | AREA  ADMINISTRATIVA, 
MEDICA Y DE REHABILITACIÓN
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PLANTA ARQUITECTÓNICA | AREA ÁULAS ESPECIALES

Ruta Tactil Ruta Tactil 

Ruta
 Ta

cti
l 
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FACHADA ESTE | ÁREA DE ÁULAS ESPECIALES

FACHADA NORTE-ESTE | ÁREA 
DE ÁULAS ESPECIALES

FACHADA NORTE | ÁREA DE ÁULAS ESPECIALES

116



FACHADA SUR-OESTE | ÁREA DE 
ÁULAS ESPECIALES

FACHADA SUR | ÁREA DE ÁULAS ESPECIALES

FACHADA OESTE | ÁREA DE ÁULAS ESPECIALES
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CO-08 | ÁREA DE ÁULAS ESPECIALES

CO-07 | ÁREA DE ÁULAS ESPECIALES

CO-09 | ÁREA DE ÁULAS ESPECIALES
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CO-10 | ÁREA DE ÁULAS ESPECIALES
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PLANTA DE AZOTEA | ÁREA DE ÁULAS ESPECIALES
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PLANTA ARQUITECTÓNICA | AUDITORIO

Ruta Tactil 

Ruta Tactil 

Ruta Tactil 

Ruta Tactil 

Ru
ta

 T
ac

til
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FACHADA ESTE | AUDITORIO FACHADA OESTE | AUDITORIO

FACHADA SUR | AUDITORIO
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FACHADA NORTE | AUDITORIO CO-12 | AUDITORIO

CO-11 | AUDITORIO
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PLANTA DE AZOTEA | AUDITORIO
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PLANTA RQUITECTÓNICA | CAFETERÍA

FACHADA ESTE| CAFETERÍA

Ruta Tactil Ruta Tactil Ruta Tactil 

Ru
ta

 T
ac

til
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FACHADA SUR | CAFETERÍA

FACHADA OESTE | CAFETERÍA

CO-13| CAFETERÍA
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CO-14| CAFETERÍA

PLANTA DE AZOTEA | CAFETERÍA
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PLANTA DE AZOTEA | AULAS DE KINDER
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FACHADA ESTE | AULAS DE KINDER

FACHADA OESTE | AULAS DE KINDER

CO-15 | AULAS DE KINDER
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CO-16 | AULAS DE KINDER
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PLANTA DE AZOTEA | AULAS DE KINDER
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PLANTA ARQUITECTÓNICA | AULAS DE SECUNDARIA
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FACHADA ESTE | AULAS DE SECUNDARIA

FACHADA OESTE | AULAS DE SECUNDARIA

CO-17 | AULAS DE SECUNDADARIA
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CO-18 | AULAS DE PRIMARIA
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PLANTA DE AZOTEA | AULAS DE PRIMARIA
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PLANTA ARQUITECTÓNICA | AULAS DE PRIMARIA FACHADA ESTE | AULAS DE PRIMARIA
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FACHADA OESTE | AULAS DE PRIMARIA

CO-19 | AULAS DE PRIMARIA
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CO-20 | AULAS DE PRIMARIA
PLANTA DE AZOTEA | AULAS DE PRIMARIA
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PLANTA ARQUITECTÓNICA | SERVICIOS CO-21 | SERVICIOS

FACHADA SUR | SERVICIOS
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CO-22 | SERVICIOS

FACHADA SUR | SERVICIOS

PLANTA DE AZOTEA | SERVICIOS
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VISTA GENERAL DE CONJUNTO

ÁREA DE SERVICIOS.

ESTACIONAMIENTO.               

EDIFICIO DE SECUNDARIA.

PATIO DE SECUNDARIA.

EDIFICIO DE KINDER

ÁREA DE JUEGOS DE KINDER

CAFETERÍA.

AUDITORIO.

ADMINISTRACIÓN.

CCTV.

ESTACIONAMIENTO DE VISITAS.

PLAZA DE AUDITORIO.

EDIFICIO DE PRIMARIA.

PATIO DE PRIMARIA.

PLAZA DE AULAS ESPECIALES.

EDIFICIO DE AULAS DE TALLERES.

ÁREA MÉDICA Y REHABILITACIÓN.

CASETA DE VIGILANCIA.

BAHIA DE ACCESO.

PLAZA DE ACCESO.
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RENDERS GENERALES

VISTA 1 VISTA 2

FACHADA PRINCIPAL
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RENDERS GENERALES

VISTA DE EDIFICIO DE AULAS ESPECIALES VISTA DE EDIFICIO DE TALLERES

VISTA A AUDITORIO Y CAFETERÍAVISTA A ÁREA ADMINISTRATIVA
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VISTA DE ÁULAS ESPECIALES VISTA DE ESTACIONAMIENTO A EDIFICIO DE SECUNDARIA

VISTA A EDIFICIO DE KINDER VISTA A EDIFICIO DE SECUNDARIA
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VISTA INTERIOR AUDITORIO VISTA INTERIOR AULAS DE KINDER

VISTA INTERIOR DE VESTIBULO PRINCIPAL VISTA INTERIOR E ÁREA DE REHABILITACIÓN
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CAPITULO VI: PROYECTO  ESTRUCTURAL



PLANO GENERAL DE TRAZO | PLANTA DE TRAZO

DETALLE DE TRAZO
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PLANTA DE TRAZO | AREA DE TALLERES

PLANTA DE TRAZO | PASILLO GENERAL
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PLANTA DE TRAZO | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN
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PLANTA DE TRAZO | AREA ÁULAS ESPECIALES
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PLANTA DE TRAZO| AUDITORIO
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PLANTA DE TRAZO| CAFETERÍA
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PLANTA DE TRAZO | AULAS DE KINDER
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PLANTA DE TRAZO | AULAS DE SECUNDARIA
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PLANTA DE TRAZO | AULAS DE PRIMARIA
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PLANTA DE TRAZO | SERVICIOS
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PLANTA GENERAL DE EXCAVACIÓN | PLANTA DE XCAVACIÓN
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PLANTA DE EXCAVACIÓN | AREA DE TALLERES
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PLANTA DE EXCAVACIÓN | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN
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PLANTA DE EXCAVACIÓN | AREA ÁULAS ESPECIALES
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PLANTA DE EXCAVACIÓN| AUDITORIO
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PLANTA DE EXCAVACIÓN| CAFETERÍA
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PLANTA DE EXCAVACIÓN | AULAS DE KINDER
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PLANTA DE EXCAVACIÓN | AULAS DE SECUNDARIA
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PLANTA DE EXCAVACIÓN | AULAS DE PRIMARIA
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PLANTA DE EXCAVACIÓN | SERVICIOS
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PLANTA DE EXCAVACIÓN | PASILLO PRINCIPAL
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PLANTA GENERAL DE CIMENTACIÓN | PLANTA DE CIMENTACIÓN
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PLANTA DE CIMENTACIÓN | AREA DE TALLERES
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PLANTA DE CIMENTACIÓN | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN
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PLANTA DE CIMENTACIÓN | AREA ÁULAS ESPECIALES

171



PLANTA DE CIMENTACIÓN | AUDITORIO
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PLANTA DE CIMENTACIÓN | CAFETERÍA
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PLANTA DE CIMENTACIÓN | AULAS DE KINDER
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PLANTA DE CIMENTACIÓN | AULAS DE SECUNDARIA
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PLANTA DE CIMENTACIÓN | AULAS DE PRIMARIA
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PLANTA DE CIMENTACIÓN | SERVICIOS
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PLANTA DE CIMENTACIÓN | PASILLO PRINCIPAL
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PLANTA GENERAL DE ESTRUCTURACIÓN| PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN

179



PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN | AREA DE TALLERES
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PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

181



PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN | AREA ÁULAS ESPECIALES
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PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN| AUDITORIO
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PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN | CAFETERÍA

184



PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN | AULAS DE KINDER
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PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN | AULAS DE SECUNDARIA
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PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN | AULAS DE PRIMARIA
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PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN | SERVICIOS
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PLANTA DE ESTRUCTURACIÓN | PASILLO PRINCIPAL

189



PLANTA GENERAL DE LOSAS | PLANTA DE LOSAS
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PLANTA DE LOSAS | AREA DE TALLERES
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PLANTA DE LOSAS | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN
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PLANTA DE LOSAS | AREA ÁULAS ESPECIALES
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PLANTA DE LOSAS | AUDITORIO
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PLANTA DE LOSAS | CAFETERÍA

195



PLANTA DE LOSAS | AULAS DE KINDER
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PLANTA DE LOSAS | AULAS DE SECUNDARIA
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PLANTA DE LOSAS | AULAS DE PRIMARIA
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PLANTA DE LOSAS | SERVICIOS
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PLANTA DE LOSAS  | PASILLO PRINCIPAL
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CALCULO ESTRUCTURAL | MEMORIA DE CÁLCULO
Se realiza el calculo estructural mediante el metodo de areas tributarias, que establece el re-
glamento de construcciones de cdmx, por lo que primeramente se realiza el analisis de cargas 
pertinente de acuerdo a los materialesd propuestos en ell proyecto dando como resultado lo 
siguiente: 

ANÁLISIS DE AZOTEA

CARGA MUERTA KG/M2 CARGA VIVA KG/M2

INSTALACIONES 40 CARGA ESTIMADA 
POR REGLAMENTO

170

IMPERMEABILIZANTE 5

ENTORTADO CEMENTO 
ARENA 

63

LOSACERO 312

PLAFÓN 23

PERFILES DE ACERO 240

TOTAL DE CARGA MUERTA 683 TOTAL DE CARGA VIVA 170

CARGAS MUERTA ULTIMA 
1.4

956.2 CARGA VIVA ÚLTIMA 
1.7

289

TOTAL DE CARGA EN AZOTEA 1245.2

El resultante del analisis de 

cargas solo se considera azo-

tea puesto que los edificios 

son de un nivel, esto por la 

reglamentacion de INIFED en 

conjuntos de este tipo, esta 

carga ya incluye la sobrecar-

ga por analisis sismisco, que 

se mostrará e las siguientes 

tablas: 

Según el servicio Geológico Mexicano, Toluca se encuentra en la zona sismica B como lo de-
muestra la imagen anterior de zonificación.
Y de acuerdo a mas del INEGI la zona del proyecto se encuentra en un terreno de transición, 
puesto que como se localiza en Zinacantepec, tiene diferentes colinas que dan como punto de 
transición la zona elegida.

De acuerdo a la información anterior se especifican en esta tabla los coheficientes de 
acuerdo al tipo de suelo y la zona sismica.

De acuerdo al tipo de pro-

yecto presentado en los 

planos arquitectónicos, se 

define como muros de pie-

zas macizas o diafragmas de 

madera contrachapada, en 

la zona sismica B (como se 

especificó anteriormente) 

con un tipo de terreno tipo 

II y con una altura 4<H<7.

CASO PARTICULAR:

Conjunto de edificios de 1 nivel ubicado en San Miguel Zinacantepec, Valle de Toluca, Estado de México, identificado como 
terreno de transición tipo II, la construcción se clasifica como grupo B2, El proyecto tiene las siguientes cargas verticales:

     CARGA MUERTA:  956.2 KG/M2
     CARGA VIVA:  289 KG/M2
     TOTAL   1245.2 KG/M2

    Según análisis de cargas realizado anteriormente.

ZONA SISMICA DE LA 
REPUBLICA TIPO DE SUELO CORDENADA ESPEC-

TRAL PARA T=0 (a0)
COHEFICIENTE SIS-

MICO BÁSICO(C)

PERIODOS NATURALES 
QUE DEFINEN LA FOR-
MA DEL ESPECTRO EN 

SEGUNDOS {T1 (S)}

PERIODOS NATUIRALES 
QUE DEFINEN LA FOR-
MA DEL ESPECTRO EN 

SEGUNDOS {T2 (S)}

EXPONENTE 
ADIMENSIONAL 

(r)

A

I 0.02 0.08 0.2 0.6  1/2

II 0.04 0.16 0.3 1.5  2/3

II 0.05 0.2 0.6 2.5 1    

B

I 4 0.14 0.2 0.6  1/2

II 0.08 0.3 0.3 1.5  2/3

III 0.1 0.36 0.6 2.9 1    

C

I 0.36 0.36 0 0.6  1/2

II 0.64 0.64 0 1.4  2/3

III 0.64 0.64 0 1.9 1    

D

I 0.5 0.5 0 0.6  1/2

II 0.86 0.86 0 1.2  2/3

III 0.86 0.86 0 1.7 1    

DONDE LOS TIPOS DE SUELO SE DEFINEN COMO:

SUELO TIPO I: TERRENO FIRME

SUELO TIPO II: TERRENO DE TRANSICIÓN

SUELO TIPO III: TERRENO COMPRESIBLE

ZONA SISMICA TIPO DE TERRENO 
MUROS DE PIEZAS MACIZAS O DIAFRAGMAS 

DE MADERA CONTRACHAPADA
MUROS DE PIEZAS HUECAS O DIAFRAG-

MAS DE DUELAS DE MADERA

H<4 (M) 4<H<7 (M) 7<H<13 (M) H<4 (M) 4<H<7 (M) 7<H<13 (M)

A

I 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05

II 0.06 0.07 0.08 0.07 0.09 0.11

III 0.07 0.08 0.1 0.08 0.1 0.13

B

I 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09

II 0.13 0.15 0.18 0.15 0.18 0.22

III 0.13 0.16 0.19 0.15 0.19 0.23

C

I 0.18 0.18 0.18 0.24 0.24 0.24

II 0.32 0.32 0.32 0.43 0.43 0.43

III 0.32 0.32 0.32 0.43 0.43 0.43

D

I 0.25 0.25 0.25 0.33 0.33 0.33

II 0.43 0.43 0.43 0.57 0.57 0.57

III 0.43 0.43 0.43 0.57 0.57 0.57
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DIMENSIONES DEL TOTAL DE EDIFICIOS A ANALIZAR:

EDIFICIO 

DIMENSIÓN

TOTAL TON

DETERMINACION DE COHEFICIENTE BASAL

ANCHO LARGO PESO COLUMNAS 
X (QX)

COLUMNAS 
Y (QY) C T1 T2 r Cs  (X)= 

C/QX
Cs (Y)= 
C/QY

CT = 
0.06 H TX = 

CT*H/√L
TY = 

CT*H/√L

ADMINISTRACION REHABILITACION Y MEDICO

SECCION 1 10.5 20.6 1245.2 269336.76 269.34 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 7 0.21 0.74

SECCION 2 10.5 23.01 1245.2 300846.546 300.85 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 6 0.18 0.54

SECCION 3 10.5 5.34 1245.2 69818.364 69.82 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 5 0.15 0.38

SECCION 4 10.5 34.57 1245.2 451988.922 451.99 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 4 0.12 0.24

TALLERES

SECCION 1 11.05 18.15 1245.2 249734.199 249.73 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 6 0.18 0.54

SECCION 2 11.05 22.93 1245.2 315504.4178 315.50 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 6 0.18 0.54

SECCION 3 11.05 22.93 1245.2 315504.4178 315.50 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 6 0.18 0.54

SECCION 4 11.05 20 1245.2 275189.2 275.19 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 6 0.18 0.54

SECCION 5 11.05 19.67 1245.2 270648.5782 270.65 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 6 0.18 0.54

AULAS ESPECIALES

SECCION 1 8 22.79 1245.2 227024.864 227.02 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 7 0.21 0.74

SECCION 2 8 16 1245.2 159385.6 159.39 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 4 0.12 0.24

AUDITORIO 15 20.53 1245.2 383459.34 383.46 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 7 0.21 0.74

CAFETERIA 9.4 20 1245.2 234097.6 234.10 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 4 0.12 0.24

KINDER 13.15 30.78 1245.2 504003.4164 504.00 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 6 0.18 0.54

SECUNDARIA 13.15 30.9 1245.2 505968.342 505.97 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 6 0.18 0.54

PRIMARIA

SECCION 1 8 24 1245.2 239078.4 239.08 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 4 0.12 0.24

SECCION 2 2 24 1245.2 59769.6 59.77 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 4 0.12 0.24

SERVICIO 8 24 1245.2 239078.4 239.08 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 4 0.12 0.24

PASILLO 
GENERAL 5.34 130 1245.2 864417.84 864.42 4 4 0.3 0.3 1.5 0.67 0.075 0.075 0.06 4 0.12 0.24

FUERZA SISMICA EN AZOTEA

EDIFICIO NIVEL ALTURA 
(M) PESO (TON) Wihi (TON-M)

DIRECCIÓN X
TOTAL

DIRECCION Y
TOTAL Vx =Cs*W Vy = Cx*W

Fi (TON)= (WiHi/∑WiHi)*Vx Vi (TON) = ∑ Fi Fi (TON) Vi (TON)

ADMINISTRACION REHABILITACION Y MEDICO

SECCION 1 1 7 269.34 1885.36 20.20 20.20 40.40 20.20 20.20 40.40 20.20 20.20

SECCION 2 1 6 300.85 1805.08 22.56 22.56 45.13 22.56 22.56 45.13 22.56 22.56

SECCION 3 1 5 69.82 349.09 5.24 5.24 10.47 5.24 5.24 10.47 5.24 5.24

SECCION 4 1 4 451.99 1807.96 33.90 33.90 67.80 33.90 33.90 67.80 33.90 33.90

TALLERES

SECCION 1 1 6 249.73 1498.41 18.73 18.73 37.46 18.73 18.73 37.46 18.73 18.73

SECCION 2 1 6 315.50 1893.03 23.66 23.66 47.33 23.66 23.66 47.33 23.66 23.66

SECCION 3 1 6 315.50 1893.03 23.66 23.66 47.33 23.66 23.66 47.33 23.66 23.66

SECCION 4 1 6 275.19 1651.14 20.64 20.64 41.28 20.64 20.64 41.28 20.64 20.64

SECCION 5 1 6 270.65 1623.89 20.30 20.30 40.60 20.30 20.30 40.60 20.30 20.30

AULAS ESPECIALES

SECCION 1 1 7 227.02 1589.17 17.03 17.03 34.05 17.03 17.03 34.05 17.03 17.03

SECCION 2 1 4 159.39 637.54 11.95 11.95 23.91 11.95 11.95 23.91 11.95 11.95

AUDITORIO 1 7 383.46 2684.22 28.76 28.76 57.52 28.76 28.76 57.52 28.76 28.76

CAFETERIA 1 4 234.10 936.39 17.56 17.56 35.11 17.56 17.56 35.11 17.56 17.56

KINDER 1 6 504.00 3024.02 37.80 37.80 75.60 37.80 37.80 75.60 37.80 37.80

SECUNDARIA 1 6 505.97 3035.81 37.95 37.95 75.90 37.95 37.95 75.90 37.95 37.95

PRIMARIA

SECCION 1 1 4 239.08 956.31 17.93 17.93 35.86 17.93 17.93 35.86 17.93 17.93

SECCION 2 1 4 59.77 239.08 4.48 4.48 8.97 4.48 4.48 8.97 4.48 4.48

SERVICIO 1 4 239.08 956.31 17.93 17.93 35.86 17.93 17.93 35.86 17.93 17.93

PASILLO GENERAL 1 4 864.42 3457.67 64.83 64.83 129.66 64.83 64.83 129.66 64.83 64.83

VALOR DE Q 
Q=4 La resistencia en todos los entrepisos es suministrada exclusivamente por marcos no contraventeados de acero, concreto reforzado o compuestos de los dos materiales, o bien por marcos contraventeados o con muros de concreto reforzado o de placa de acero o compuestos de los dos materiales, en los que en cada 
entrepiso los marcos   son capaces de resistir, sin contar muros ni contravientos, cuando menos 50 por ciento de la fuerza sísmica actuante
Q=3 Si hay muros de mampostería ligados a la estructura,  El mínimo cociente de la capacidad resistente de un entrepiso entre la acción de diseño no difiere en más de 35 por ciento del promedio de dichos cocientes para todos los entrepisos, la resistencia en todos los entrepisos es suministrada por columnas de acero o de 
concreto reforzado   con losas planas, por marcos rígidos de acero, por marcos de concreto reforzado, por muros de concreto o de placa de acero o compuestos de los dos materiales, por combinaciones de éstos y marcos o por diafragmas de madera.
Q=2 cuando la resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas planas con columnas de acero o de concreto reforzado, por marcos de acero con ductilidad reducida o provistos de contraventeo con ductilidad normal, o de concreto reforzado que no cumplan con los requisitos para ser considerados dúctiles, o muros de 
concreto reforza   do, de placa de acero o compuestos de acero y concreto,  cuando la resistencia es suministrada por elementos de concreto prefabricado o presforzado, con las excepciones que sobre el particular marcan las Normas correspondientes,
Q=1.5 cuando la resistencia a fuerzas laterales es suministrada en todos los entrepisos por muros de mampostería de piezas huecas, confinados o con refuerzo interior, que satisfacen los requisitos de las Normas correspondientes,
Q=1 en estructuras cuya resistencia a fuerzas laterales es suministrada al menos parcialmente por elementos o materiales diferentes de los arriba especificados, a menos que se haga un estudio que demuestre, a satisfacción de la Administración, que se puede emplear un valor más alto que el que aquí se especifica; también 
en algunas estruc  turas de acero que se indican en las Normas correspondientes.

Teniendo el análisis de caras y el análisis sismico completo, se realiza el area tributaria por edificio para determinar la carga de cada losa:

TALLERES

NOMEN-
CLATURA AREA W

A-1 5.1751 6444.03

A-2 10.5608 13150.31

A-3 13.3687 16646.71

A-4 15.924 19828.56

A-5 17.5758 21885.39

A-6 21.9312 27308.73

A-7 24.2369 30179.79

A-8 31.447 39157.80

A-9 16.8367 20965.06

A-10 20.8757 25994.42
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ADMINISTRACIÓN

NOMENCLA-
TURA AREA W

A-1 4.5156 5622.83

A-2 18.0122 22428.79

A-3 16.7343 20837.55

A-4 13.1216 16339.02

A-5 9.1002 11331.57

A-6 6.8396 8516.67

A-7 4.5158 5623.07

A-8 4.529 5639.51

A-9 5.0706 6313.91

A-10 10.0378 12499.07

A-11 12.0663 15024.96

A-12 5.7909 7210.83

A-13 5.0603 6301.09

A-14 12.1648 15147.61

A-15 10.2713 12789.82

A-16 6.2887 7830.69

A-17 4.357 5425.34

A-18 8.8377 11004.70

A-19 10.9355 13616.88

A-20 4.9956 6220.52

A-21 12.4282 15475.59

ESPECIALES

NOMENCLA-
TURA AREA W

A-1 15.9605 19874.01

A-2 15.6265 19458.12

A-3 11.5752 14413.44

A-4 58.4646 72800.12

A-5 23.2399 28938.32

A-6 27.9057 34748.18

A-7 24.385 30364.20

A-8 20.4784 25499.70

A-9 14.1542 17624.81

A-10 11.9528 14883.63 203



AUDITORIO

NOMENCLA-
TURA AREA W

A-1 7.6471 9522.17

A-2 6.2496 7782.00

A-3 33.8354 42131.84

A-4 31.2487 38910.88

A-5 41.2256 51334.12

A-6 22.6205 28167.05

A-7 19.9917 24893.66

CAFETERÍA

NOMENCLA-
TURA AREA W

A-1 22.1623 27596.50

A-2 24.7644 30836.63

KINDER

NOMENCLA-
TURA

AREA W

A-1 6.6433 8272.24

A-2 15.9973 19919.84

A-3 6.6372 8264.64

A-4 13.9758 17402.67

A-5 10.8291 13484.40

A-6 17.4469 21724.88

A-7 24.0048 29890.78

A-8 11.4787 14293.28

A-9 15.6331 19466.34

SECUNDARIA

NOMENCLA-
TURA AREA W

A-1 15.9925 19913.86

A-2 6.6317 8257.79

A-3 13.961 17384.24

A-4 11.1207 13847.50

A-5 11.9036 14822.36

A-6 15.7241 19579.65

A-7 42.1254 52454.55

A-8 27.2161 33889.49
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PRIMARIA

NOMENCLA-
TURA AREA W

A-1 15.9865 19906.39

A-2 36.061 44903.16

SERVICIOS

NOMENCLA-
TURA AREA W

A-1 16.012 19938.14

PASILLO CENTRAL

NOMENCLA-
TURA AREA W

A-1 7.1314 8880.02

A-2 20.6437 25705.54

A-3 6.7486 8403.36

A-4 7.1346 8884.00
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Despues de haber determinado el análisis de cargas, se realiza la bajada de cargas de las edificaciones considerando las areas tributarias, comenzando por la tansmisión de carga a trabes:

ADMINISTRACIÓN

TRABE AREA TRI-
BUTARIA

L FORMULA 
WA=A(AT)/L

MARCO-A

1-2 18.0122 10.6 2115.92

2-3 16.7343 10 2083.76

3'-4 13.1216 8.3 1968.56

4-5 13.1216 8.3 1968.56

5-6 9.1002 6.41 1767.80

6'-7 6.8396 5.34 1594.88

7'-8 4.357 3.83 1416.54

8-9 8.8377 6.3 1746.78

9-10 10.9355 7.31 1862.77

11-12 12.4282 8 1934.45

MARCO-B

1-2 18.0122 10.6 2115.92

2-3 16.7343 10 2083.76

3'-4 13.1216 8.3 1968.56

4-5 13.1216 8.3 1968.56

5-6 9.1002 6.41 1767.80

6'-7 6.8396 5.34 1594.88

7'-8 6.2887 5.72 1369.00

8-9 8.8377 6.3 1746.78

9-10 10.9355 7.31 1862.77

MARCO-C

1-2 18.0122 10.6 2115.92

2-3 16.7343 10 2083.76

3'-4 13.1216 8.3 1968.56

4-5 13.1216 8.3 1968.56

5-6 9.1002 6.41 1767.80

6'-7 6.8396 5.34 1594.88

7'-8 10.2713 6.61 1934.92

8-9 8.8377 6.3 1746.78

9-10 10.9355 7.31 1862.77

10-11 4.9956 4.47 1391.62

11-12 24.8564 8 3868.90

MARCO-D

1-2 18.0122 10.6 2115.92

2-3 16.7343 10 2083.76

3'-4 13.1216 8.3 1968.56

4-5 13.1216 8.3 1968.56

5-6 9.1002 6.41 1767.80

6'-7 6.8396 5.34 1594.88

7'-8 12.1648 8.49 1784.17

8-9 8.8377 6.3 1746.78

9-10 10.9355 7.31 1862.77

10-11 4.9956 4.47 1391.62

11-12 24.8564 8 3868.90

MARCO-1

A-B 4.5158 4.25 1323.08

C-D 4.5156 4.25 1323.02

MARCO-2

A-B 9.0316 4.25 2646.15

C-D 9.0312 4.25 2646.04

MARCO-3

A-B 4.5158 4.25 1323.08

C-D 4.5156 4.25 1323.02

MARCO-3'

A-B 4.5158 4.25 1323.08

C-D 4.5156 4.25 1323.02

MARCO-4

A-B 9.0316 4.25 2646.15

C-D 9.0312 4.25 2646.04

MARCO-5

A-B 9.0316 4.25 2646.15

C-D 9.0312 4.25 2646.04

MAR-
CO-6

A-B 4.5158 4.25 1323.08

C-D 4.5156 4.25 1323.02

MARCO-6'

A-B 4.5158 4.25 1323.08

C-D 4.5156 4.25 1323.02

MARCO-7

A-B 10.3067 4.25 3019.74

C-D 16.5819 4.25 4858.30

MARCO-7'

A-B 5.0603 4.64 1357.99

C-D 15.1084 4.65 4045.80

MARCO-8

A-B 9.0316 4.25 2646.15

C-D 9.058 4.23 2666.44

MARCO-9

A-B 9.0316 4.25 2646.15

C-D 9.058 4.23 2666.44

MARCO-10

A-B 4.5158 4.25 1323.08

C-D 9.058 4.23 2666.44

MARCO-11

A-B 4.5158 4.25 1323.08

C-D 9.058 4.23 2666.44

MARCO-12

A-B 4.5158 4.25 1323.08

C-D 4.529 4.23 1333.22

TALLERES

TRABE AREA TRI-
BUTARIA

L FORMULA 
WA=A(AT)/L

MARCO-A

1-2 15.924 8.15 2432.95

2-3 21.9312 10 2730.87

3'-4 21.9312 10 2730.87

4-5 31.447 12.93 3028.45

5'-6 31.447 12.93 3028.45

6-7 21.9312 10 2730.87

7'-8 21.9312 10 2730.87

8-9 21.9312 10 2730.87

9'-10 21.9312 10 2730.87

10-11 20.8757 9.67 2688.15

MARCO-B

1-2 29.2927 8.15 4475.49

2-3 39.507 10 4919.41

3'-4 39.507 10 4919.41

4-5 55.6839 12.93 5362.54

5'-6 55.6839 12.93 5362.54

6-7 39.507 10 4919.41

7'-8 39.507 10 4919.41

8-9 39.507 10 4919.41

9'-10 39.507 10 4919.41

10-11 37.7124 9.67 4856.20

MARCO-C

1-2 13.3687 8.15 2042.54

2-3 23.2399 10 2893.83

3'-4 23.2399 10 2893.83

4-5 24.2369 12.93 2334.09

5'-6 24.2369 12.93 2334.09

6-7 17.5758 10 2188.54

7'-8 17.5758 10 2188.54

8-9 17.5758 10 2188.54

9'-10 17.5758 10 2188.54

10-11 16.8367 9.67 2168.05

MARCO-1

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-2

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-3

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-3'

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-4

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-5

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-5'

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-6

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-7

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-7'

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-8

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-9

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-9'

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-10

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

MARCO-11

A-B 10.5608 6.5 2023.12

B-C 5.1751 4.55 1416.27

ESPECIALES

TRABE AREA TRI-
BUTARIA

L FORMULA 
WA=A(AT)/L

MARCO-A

1-2 30.1147 8 4687.35

2-3 30.1147 8 4687.35

3-4 23.528 6.79 4314.74

5-6 30.1147 8 4687.35

6-7 30.1147 8 4687.35

MARCO-B

1-2 43.8662 8 6827.77

2-3 43.8662 8 6827.77

3-4 35.9602 6.79 6594.65

5-6 43.8662 8 6827.77

6-7 43.8662 8 6827.77

MARCO-1

A-B 15.9605 8 2484.25

MARCO-2

A-B 31.921 8 4968.50

MARCO-3

A-B 31.587 8 4916.52

MARCO-4

A-B 74.0911 8 11532.28

MARCO-5

A-B 39.2004 8 6101.54

MARCO-6

A-B 31.921 8 4968.50

MARCO-7

A-B 15.9605 8 2484.25

AUDITORIO

TRABE AREA TRI-
BUTARIA L FORMULA 

WA=A(AT)/L

MARCO-A

1-2 27.6388 5.53 6223.48

2-3 6.2496 5 1556.40

3-4 6.2496 5 1556.40

4-5 6.2496 5 1556.40

MARCO-B

1-2 30.2676 5.53 6815.41

2-3 6.2496 5 1556.40

3-4 6.2496 5 1556.40

4-5 6.2496 5 1556.40

MARCO-1

A-B 33.8354 15 2808.79

MARCO-2

A-B 33.8354 15 2808.79

MARCO-3

A-B 62.4974 15 5188.12

MARCO-4

A-B 62.4974 15 5188.12

MARCO-5

A-B 72.4743 15 6016.33

CAFETERÍA

TRABE AREA TRI-
BUTARIA

L FORMULA 
WA=A(AT)/L

MARCO-A

1-2 24.7644 10 3083.66

2-3 24.7644 10 3083.66

MARCO-B

1-2 24.7644 10 3083.66

2-3 24.7644 10 3083.66

MARCO-1
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A-B 22.1623 9.4 2935.80

MARCO-2

A-B 44.3246 9.4 5871.59

MARCO-3

A-B 22.1623 9.4 2935.80

KINDER

TRABE AREA TRI-
BUTARIA

L FORMULA 
WA=A(AT)/L

MARCO-A

1-2 15.9973 8 2489.98

2-3 15.9973 8 2489.98

3-4 15.9973 8 2489.98

4-5 11.4787 6.78 2108.15

MARCO-B

1-2 29.9731 8 4665.31

2-3 29.9731 8 4665.31

3-4 29.9731 8 4665.31

4-5 22.3078 6.78 4097.00

MARCO-C

1-2 13.9758 8 2175.33

2-3 13.9758 8 2175.33

3-4 13.9758 8 2175.33

4-5 10.8291 6.78 1988.85

MARCO-1

A-B 15.9973 8 2489.98

B-C 6.6433 5.15 1606.26

MARCO-2

A-B 15.9973 8 2489.98

B-C 6.6433 5.15 1606.26

MARCO-3

A-B 15.9973 8 2489.98

B-C 6.6433 5.15 1606.26

MARCO-4

A-B 15.6331 8 2433.29

B-C 6.6372 5.15 1604.78

MARCO-5

A-B 39.6379 8 6169.64

B-C 24.0841 5.15 5823.21

SECUNDARIA

TRABE AREA TRI-
BUTARIA

L FORMULA 
WA=A(AT)/L

MARCO-A

1-2 13.961 8 2173.03

2-3 13.961 8 2173.03

3-4 13.961 8 2173.03

4-5 27.2161 6.9 4911.52

MARCO-B

1-2 29.9535 8 4662.26

2-3 29.9535 8 4662.26

3-4 29.9535 8 4662.26

4-5 39.1197 6.9 7059.69

MARCO-C

1-2 15.9925 8 2489.23

2-3 15.9925 8 2489.23

3-4 15.9925 8 2489.23

4-5 11.9036 6.9 2148.17

MARCO-1

A-B 6.6317 8 1032.22

B-C 15.9925 5.15 3866.77

MARCO-2

A-B 6.6317 8 1032.22

B-C 15.9925 5.15 3866.77

MARCO-3

A-B 6.6317 8 1032.22

B-C 15.9925 5.15 3866.77

MARCO-4

A-B 6.6317 8 1032.22

B-C 15.9925 5.15 3866.77

MARCO-5

A-B 33.8478 8 5268.41

B-C 57.8495 5.15 13987.22

PRIMARIA

TRABE AREA TRIBU-
TARIA

L FORMULA 
WA=A(AT)/L

MARCO-A

1-2 15.9865 8 2488.30

2-3 15.9865 8 2488.30

3-4 15.9865 8 2488.30

MARCO-B

1-2 15.9865 8 2488.30

2-3 15.9865 8 2488.30

3-4 15.9865 8 2488.30

MARCO-C

1-2 15.9865 8 2488.30

2-3 15.9865 8 2488.30

3-4 15.9865 8 2488.30

MARCO-D

1-2 15.9865 8 2488.30

2-3 15.9865 8 2488.30

3-4 15.9865 8 2488.30

MARCO-1

A-B 52.0475 8 8101.19

C-D 52.0475 8 8101.19

MARCO-2

A-B 31.973 8 4976.60

C-D 31.973 8 4976.60

MARCO-3

A-B 31.973 8 4976.60

C-D 31.973 8 4976.60

MARCO-4

A-B 15.9865 8 2488.30

C-D 15.9865 8 2488.30

SERVICIOS

TRABE AREA TRIBU-
TARIA

L FORMULA 
WA=A(AT)/L

MARCO-A

1-2 16.012 8 2492.27

2-3 16.012 8 2492.27

3-4 16.012 8 2492.27

MARCO-B

1-2 16.012 8 2492.27

2-3 16.012 8 2492.27

3-4 16.012 8 2492.27

MARCO-1

A-B 16.012 8 2492.27

MARCO-2

A-B 32.024 8 4984.54

MARCO-3

A-B 32.024 8 4984.54

MARCO-4

A-B 16.012 8 2492.27

PASILLO CENTRAL

TRABE AREA TRIBU-
TARIA

L FORMULA 
WA=A(AT)/L

MARCO-A

1-2 6.7486 5.2 1616.03

2-3 20.6437 10.4 2471.69

3-4 20.6437 10.4 2471.69

4-5 20.6437 10.4 2471.69

5-6 20.6437 10.4 2471.69

6-7 20.6437 10.4 2471.69

7-8 20.6437 10.4 2471.69

8-9 20.6437 10.4 2471.69

9-10 20.6437 10.4 2471.69

10-11 20.6437 10.4 2471.69

11-12 20.6437 10.4 2471.69

12-13 20.6437 10.4 2471.69

13-14 20.6437 10.4 2471.69

MARCO-B

1-2 6.7486 5.2 1616.03

2-3 20.6437 10.4 2471.69

3-4 20.6437 10.4 2471.69

4-5 20.6437 10.4 2471.69

5-6 20.6437 10.4 2471.69

6-7 20.6437 10.4 2471.69

7-8 20.6437 10.4 2471.69

8-9 20.6437 10.4 2471.69

9-10 20.6437 10.4 2471.69

10-11 20.6437 10.4 2471.69

11-12 20.6437 10.4 2471.69

12-13 20.6437 10.4 2471.69

13-14 20.6437 10.4 2471.69

MARCO-1

A-B 7.1346 5.34 1663.67

MARCO-2

A-B 14.266 5.34 3326.60

MARCO-3

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-4

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-5

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-6

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-7

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-8

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-9

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-10

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-11

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-12

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-13

A-B 14.2628 5.34 3325.85

MARCO-14

A-B 7.1314 5.34 1662.92

207



Teniendo la transmision de cargas a trabes es consecutivo la transmision de cargas a columnas para poder determinar cimentaciones: 

ADMINISTRACIÓN

COLUM-
NA W-1 W-2 W-3 W-4 L-1 L-2 L-3 L-4 FORMULA PT= 

(W1)(L1)/2

A-1 2115.92 1323.08 10.6 4.25 25240.33

A-2 2115.92 2083.76 2646.15 10.6 10 4.25 48889.42

A-3 2083.76 1323.08 10 4.25 23649.09

A-3' 1968.56 1323.08 8.3 4.25 19150.55

A-4 1968.56 1968.56 2646.15 8.3 8.3 4.25 38301.11

A-5 1968.56 1767.80 2646.15 8.3 6.41 4.25 33293.66

A-6 1767.80 1323.08 6.41 4.25 16954.64

A-6' 1594.88 1323.08 5.34 4.25 11328.21

A-7 1594.88 1357.99 5.34 4.25 11402.40

A-7' 1416.54 1357.99 3.83 4.64 8575.88

A-8 1416.54 1746.78 2646.15 3.83 6.3 4.25 22053.11

A-9 1746.78 1862.77 2646.15 6.3 7.31 4.25 30244.66

A-10 1862.77 2646.15 7.31 4.25 19239.96

A-11 1934.45 1323.08 8 4.25 18287.13

A-12 1934.45 1323.08 8 4.25 18287.13

B-1 2115.92 1323.08 10.6 4.25 25240.33

B-2 2115.92 2083.76 2646.15 10.6 10 4.25 48889.42

B-3 2083.76 1323.08 10 4.25 23649.09

B-3' 1968.56 1323.08 8.3 4.25 19150.55

B-4 1968.56 1968.56 2646.15 8.3 8.3 4.25 38301.11

B-5 1968.56 1767.80 2646.15 8.3 6.41 4.25 33293.66

B-6 1767.80 1323.08 6.41 4.25 14143.11

B-6' 1594.88 1323.08 5.34 4.25 11328.21

B-7 1594.88 3019.74 5.34 4.25 14933.62

B-7' 1369.00 1357.99 5.72 4.64 10981.23

B-8 1369.00 1746.78 2646.15 5.72 6.3 4.25 24458.47

B-9 1746.78 1862.77 2646.15 6.3 7.31 4.25 30244.66

B-10 1862.77 1323.08 7.31 4.25 16428.42

C-1 2115.92 1323.02 10.6 4.25 25240.20

C-2 2115.92 2083.76 2646.04 10.6 10 4.25 48889.17

C-3 2083.76 1323.02 10 4.25 23648.96

C-3' 1968.56 1323.02 8.3 4.25 19150.43

C-4 1968.56 1968.56 2646.04 8.3 8.3 4.25 38300.86

C-5 1968.56 1767.80 2646.04 8.3 6.41 4.25 33293.41

C-6 1767.80 1323.02 6.41 4.25 14142.98

C-6' 1594.88 1323.02 5.34 4.25 11328.08

C-7 1594.88 4858.30 5.34 4.25 18840.56

C-7' 1934.92 4858.30 6.61 4.65 24085.37

C-8 1934.92 1746.78 2666.44 6.61 6.3 4.23 29434.04

C-9 1746.78 1862.77 2666.44 6.3 7.31 4.23 30261.10

C-10 1862.77 1391.62 2666.44 7.31 4.47 4.23 25476.92

C-11 1391.62 3868.90 2666.44 4.47 8 4.23 42811.22

C-12 3868.90 1333.22 8 4.23 33770.94

D-1 2115.92 1323.02 10.6 4.25 25240.20

D-2 2115.92 2083.76 2646.04 10.6 10 4.25 32847.57

D-3 2083.76 1323.02 10 4.25 23648.96

D-3' 1968.56 1323.02 8.3 4.25 19150.43

D-4 1968.56 1968.56 2646.04 8.3 8.3 4.25 38300.86

D-5 1968.56 1767.80 2646.04 8.3 6.41 4.25 33293.41

D-6 1767.80 1323.02 6.41 4.25 14142.98

D-6' 1594.88 1323.02 5.34 4.25 11328.08

D-7 1594.88 4858.30 5.34 4.25 18840.56

D-7' 1784.17 4045.80 8.49 4.65 24554.10

D-8 1784.17 1746.78 2666.44 8.49 6.3 4.23 31791.82

D-9 1746.78 1862.77 2666.44 6.3 7.31 4.23 30261.10

D-10 1862.77 1391.62 2666.44 7.31 4.47 4.23 25476.92

D-11 1391.62 3868.90 2666.44 4.47 8 4.23 42811.22

D-12 3868.90 1333.22 8 4.23 33770.94

TALLERES

COLUM-
NA W-1 W-2 W-3 W-4 L-1 L-2 L-3 L-4 FORMULA PT= 

(W1)(L1)/2

A-1 2432.95 2023.12 8.15 6.5 26403.72

A-2 2432.95 2730.87 4046.25 8.15 10 6.5 60287.60

A-3 2730.87 2023.12 10 6.5 33883.88

A-3' 2730.87 2023.12 10 6.5 33883.88

A-4 2730.87 3028.45 4046.25 10 12.93 6.5 79616.84

A-5 3028.45 2023.12 12.93 6.5 45732.96

A-5' 3028.45 2023.12 12.93 6.5 45732.96

A-6 3028.45 2730.87 2023.12 12.93 10 6.5 73041.69

A-7 2730.87 2023.12 10 6.5 33883.88

A-7' 2730.87 2023.12 10 6.5 33883.88

A-8 2730.87 2730.87 4046.24 10 10 6.5 67767.77

A-9 2730.87 2023.12 10 6.5 33883.88

A-9' 2730.87 2023.12 10 6.5 33883.88

A-10 2730.87 2688.15 4046.24 10 9.67 6.5 66453.46

A-11 2688.15 2023.12 9.67 6.5 29282.00
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B-1 4475.49 2023.12 8.15 6.5 4.55 43050.42

B-2 4475.49 4919.41 4046.24 2832.54 8.15 10 6.5 4.55 113388.55

B-3 4919.41 2023.12 1416.27 10 6.5 4.55 65566.44

B-3' 4919.41 2023.12 1416.27 10 6.5 4.55 65566.44

B-4 4919.41 5362.54 4046.24 2832.54 10 12.93 6.5 4.55 146250.87

B-5 5362.54 2023.12 1416.27 12.93 6.5 4.55 85709.92

B-5' 5362.54 2023.12 1416.27 12.93 6.5 4.55 85709.92

B-6 5362.54 4919.41 4046.24 2832.54 12.93 10 6.5 4.55 146250.87

B-7 4919.41 2023.12 1416.27 10 6.5 4.55 65566.44

B-7' 4919.41 2023.12 1416.27 10 6.5 4.55 68788.46

B-8 4919.41 4919.41 4046.24 2832.54 10 10 6.5 4.55 126107.40

B-9 4919.41 2023.12 1416.27 10 6.5 4.55 65566.44

B-9' 4919.41 2023.12 1416.27 10 6.5 4.55 65566.44

B-10 4919.41 4856.20 4046.24 2832.54 10 9.67 6.5 4.55 123872.76

B-11 2168.05 2023.12 1416.27 9.67 6.5 4.55 37337.38

C-1 2042.54 1416.27 8.15 4.55 19868.72

C-2 2042.54 2893.83 2832.54 8.15 10 4.55 52029.06

C-3 2893.83 1416.27 10 4.55 32160.34

C-3' 2893.83 1416.27 10 4.55 32160.34

C-4 2893.83 2334.09 2832.54 10 12.93 4.55 65562.15

C-5 2334.09 1416.27 12.93 4.55 33401.81

C-5' 2334.09 1416.27 12.93 4.55 33401.81

C-6 2334.09 2188.54 2832.54 12.93 10 4.55 58509.21

C-7 2188.54 1416.27 10 4.55 25107.40

C-7' 2188.54 1416.27 10 4.55 25107.40

C-8 2188.54 2188.54 2832.54 10 10 4.55 50214.81

C-9 2188.54 1416.27 10 4.55 25107.40

C-9' 2188.54 1416.27 10 4.55 25107.40

C-10 2188.54 2168.05 2832.54 10 9.67 4.55 49294.48

C-11 2168.05 1416.27 9.67 4.55 24187.08

ESPECIALES

C O -
LUMNA W-1 W-2 W-3 W-4 L-1 L-2 L-3 L-4 FORMULA PT= 

(W1)(L1)/2

A-1 4687.35 2484.25 8 8 47435.83

A-2 4687.35 4687.35 4968.50 8 8 8 94871.66

A-3 4687.35 4314.74 4916.52 8 6.79 8 86461.96

A-4 4314.74 11532.28 6.79 8 75426.18

A-5 4687.35 6101.54 8 8 61904.99

A-6 4687.35 4687.35 4968.50 8 8 8 94871.66

A-7 4687.35 2484.25 8 8 47435.83

B-1 6827.77 2484.25 8 8 64559.20

B-2 6827.77 6827.77 4968.50 8 8 8 129118.40

B-3 6827.77 6594.65 4916.52 8 6.79 8 119065.90

B-4 6594.65 11532.28 6.79 8 90906.76

B-5 6827.77 6101.54 8 8 79028.36

B-6 6827.77 6827.77 4968.50 8 8 8 129118.40

B-7 6827.77 2484.25 8 8 64559.20

AUDITORIO

CO-
LUMNA W-1 W-2 W-3 W-4 L-1 L-2 L-3 L-4 FORMULA PT= 

(W1)(L1)/2

A-1 6223.48 2808.79 5.53 15 55481.75

A-2 6223.48 1556.40 5617.58 5.53 5 15 84329.68

A-3 1556.40 1556.40 5188.12 5 5 15 54474.89

A-4 1556.40 1556.40 5188.12 5 5 15 54474.89

A-5 1556.40 6016.33 5 15 52904.50

B-1 6815.41 2808.79 5.53 15 58755.14

B-2 6815.41 1556.40 5617.58 5.53 5 15 87603.06

B-3 1556.40 1556.40 5188.12 5 5 15 54474.89

B-4 1556.40 1556.40 5188.12 5 5 15 54474.89

B-5 1556.40 6016.33 5 15 52904.50

CAFETERÍA

CO-
LUMNA W-1 W-2 W-3 W-4 L-1 L-2 L-3 L-4 FORMULA PT= 

(W1)(L1)/2

A-1 3083.66 2935.80 10 9.4 44634.88

A-2 3083.66 3083.66 5871.59 10 10 9.4 89269.76

A-3 3083.66 2935.80 10 9.4 44634.88

B-1 3083.66 2935.80 10 9.4 44634.88

B-2 3083.66 3083.66 5871.59 10 10 9.4 89269.76

B-3 3083.66 2935.80 10 9.4 44634.88

KINDER

CO-
LUMNA W-1 W-2 W-3 W-4 L-1 L-2 L-3 L-4 FORMULA PT= 

(W1)(L1)/2

A-1 2489.98 2489.98 8 8 29879.76

A-2 2489.98 2489.98 4979.96 8 8 8 59759.51

A-3 2489.98 2489.98 4979.96 8 8 8 59759.51

A-4 2489.98 2108.15 4866.58 8 6.78 8 53679.45

A-5 2108.15 6169.64 6.78 8 38971.83

B-1 4665.31 2489.98 8 8 5.15 47282.42

B-2 4665.31 4665.31 4979.95 3212.51 8 8 8 5.15 116093.52
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B-3 4665.31 4665.31 4979.95 3212.51 8 8 8 5.15 116093.52

B-4 4665.31 4097.00 4866.58 3209.56 8 6.78 8 5.15 105640.21

B-5 4097.00 6169.64 5823.21 6.78 8 5.15 92129.55

C-1 2175.33 1606.26 5 5.15 15012.78

C-2 2175.33 2175.33 3212.51 8 8 5.15 43077.57

C-3 2175.33 2175.33 3212.51 8 8 5.15 43077.57

C-4 2175.33 1988.85 3209.56 8 6.78 5.15 39151.70

C-5 1988.85 5823.21 6.78 5.15 28479.16

SECUNDARIA

CO-
LUMNA W-1 W-2 W-3 W-4 L-1 L-2 L-3 L-4 FORMULA PT= 

(W1)(L1)/2

A-1 2173.03 1032.22 8 5.15 20042.21

A-2 2173.03 2173.03 2064.45 8 8 5.15 40084.43

A-3 2173.03 2173.03 2064.44 8 8 5.15 40084.43

A-4 2173.03 4911.52 2064.44 8 6.9 5.15 56589.68

A-5 4911.52 5268.41 6.9 5.15 47455.64

B-1 4662.26 2064.44 7733.53 8 5.15 8 78864.16

B-2 4662.26 4662.26 2064.44 7733.53 8 8 5.15 8 89098.87

B-3 4662.26 4662.26 2064.44 7733.53 8 8 5.15 8 89098.87

B-4 4662.26 7059.69 2064.44 7733.53 8 6.9 8 5.15 106394.88

B-5 7059.69 5268.41 13987.22 6.9 5.15 8 131793.05

C-1 2489.23 3866.77 8 8 35380.94

C-2 2489.23 2489.23 7733.53 8 8 8 70761.88

C-3 2489.23 2489.23 7733.53 8 8 8 70761.88

C-4 2489.23 2148.17 7733.53 8 6.9 8 65670.38

C-5 2148.17 13987.22 6.9 8 70771.25

PRIMARIA

CO-
LUMNA W-1 W-2 W-3 W-4 L-1 L-2 L-3 L-4 FORMULA PT= 

(W1)(L1)/2

A-1 2488.30 8101.19 8 8 52311.16

A-2 2488.30 2488.30 4976.60 8 8 8 59719.17

A-3 2488.30 2488.30 4976.60 8 8 8 59719.17

A-4 2488.30 2488.30 8 8 29859.58

B-1 2488.30 8101.19 8 8 52311.16

B-2 2488.30 2488.30 4976.60 8 8 8 59719.17

B-3 2488.30 2488.30 4976.60 8 8 8 59719.17

B-4 2488.30 2488.30 8 8 29859.58

C-1 2488.30 8101.19 8 8 52311.16

C-2 2488.30 2488.30 4976.60 8 8 8 59719.17

C-3 2488.30 2488.30 4976.60 8 8 39812.78

C-4 2488.30 2488.30 8 8 29859.58

D-1 2488.30 8101.19 8 8 52311.16

D-2 2488.30 2488.30 4976.60 8 8 8 59719.17

D-3 2488.30 2488.30 4976.60 8 8 8 59719.17

D-4 2488.30 2488.30 8 8 29859.58

SERVICIOS

CO-
LUMNA W-1 W-2 W-3 W-4 L-1 L-2 L-3 L-4 FORMULA PT= 

(W1)(L1)/2

A-1 2492.27 2492.27 8 8 29907.21

A-2 2492.27 2492.27 4984.54 8 8 8 59814.43

A-3 2492.27 2492.27 4984.54 8 8 8 59814.43

A-4 2492.27 2492.27 8 8 29907.21

B-1 2492.27 2492.27 8 8 29907.21

B-2 2492.27 2492.27 4984.54 8 8 8 59814.43

B-3 2492.27 2492.27 4984.54 8 8 8 59814.43

B-4 2492.27 2492.27 8 8 29907.21

PASILLO CENTRAL

CO-
LUMNA W-1 W-2 W-3 W-4 L-1 L-2 L-3 L-4 FORMULA PT= 

(W1)(L1)/2

A-1 1616.03 1663.67 5.2 5.34 12845.36

A-2 1616.03 2471.69 3326.60 5.2 10.4 5.34 42990.90

A-3 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-4 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-5 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-6 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-7 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-8 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-9 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-10 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-11 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-12 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-13 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

A-14 2471.69 1662.92 10.4 5.34 30145.54

B-1 1616.03 1663.67 5.2 5.34 12845.36

B-2 1616.03 2471.69 3326.60 5.2 10.4 5.34 42990.90

B-3 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

B-4 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

B-5 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

B-6 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

B-7 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09
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B-8 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

B-9 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

B-10 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

B-11 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

B-12 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

B-13 2471.69 2471.69 3325.85 10.4 10.4 5.34 60291.09

B-14 2471.69 1662.92 10.4 5.34 30145.54

Sabiendo las bajadas de cargas de las transmisiones de trabe a columna y de columna a cimentación se determina el 
siguiente cálculo para proponer la cimentación siguiente:

Para la cimentación del edificio de Administración se propone zapatas corridas por lo que el calculo es el siguiente: 

ZAPATAS TON/M2 M2 M M

EDIFICIO WT MAX TON FATIGA AREA DE Z DIMENSIÓN APROX

ADMINISTRACIÓN 48889.42 48.89 10 4.89 2.21 CORRIDA

TALLERES 146250.87 146.25 10 14.63 3.82 3.85

AULAS ESPECIALES 129118.40 129.12 10 12.91 3.59 3.6

AUDITORIO 87603.06 87.60 10 8.76 2.96 3

CAFETERÍA 89269.76 89.27 10 8.93 2.99 3

KINDER 116093.52 116.09 10 11.61 3.41 3.5

SECUNDARIA 131793.05 131.79 10 13.18 3.63 3.7

PRIMARIA 59719.17 59.72 10 5.97 2.44 2.5

SERVICIO 59814.43 59.81 10 5.98 2.45 2.5

PASILLO GENERAL 60291.09 60.29 10 6.03 2.46 2.5

CALCULO DE ZAPATA CORRIDA

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

EJE Q-01 Q-02 Q-03 Q-04 ∑ CARGAS (Q) ∑CARGAS 
(Q) TON M L PROM DE 

CARGA FATIGA
B= 

PROM Q 
/ FATIGA

POR 
REGLA-
MENTO 

A 25240.33 48889.42 23649.09 97778.83 97.78 20.6 4.75 10 0.47

0.7

19150.55 38301.11 33293.66 16954.64 107699.96 107.70 23.01 4.68 10 0.47

11328.21 11402.40 22730.61 22.73 5.34 4.26 10 0.43

8575.88 22053.11 30244.66 19239.96 80113.62 80.11 14.41 5.56 10 0.56

18287.13 18287.13 36574.26 36.57 8 4.57 10 0.46

B 25240.33 48889.42 23649.09 97778.83 97.78 20.6 4.75 10 0.47

19150.55 38301.11 33293.66 14143.11 104888.43 104.89 23.01 4.56 10 0.46

11328.21 14933.62 26261.83 26.26 5.34 4.92 10 0.49

10981.23 24458.47 30244.66 16428.42 82112.78 82.11 19.33 4.25 10 0.42

C 25240.32 48889.41 23649.08 97778.83 97.78 20.6 4.75 10 0.47

19150.55 38301.10 33293.65 16954.64 107699.96 107.70 23.01 4.68 10 0.47

11328.20 11402.40 22730.61 22.73 5.34 4.26 10 0.43

8575.87 22053.11 30244.66 19239.95 80113.61 80.11 14.41 5.56 10 0.56

18287.13 18287.13 36574.26 36.57 8 4.57 10 0.46

D 25240.32 48889.41 23649.08 97778.83 97.78 20.6 4.75 10 0.47

AD
M

IN

19150.55 38301.10 33293.65 16954.64 107699.96 107.70 23.01 4.68 10 0.47

0.7
11328.20 11402.40 22730.61 22.73 5.34 4.26 10 0.43

8575.879 22053.11 30244.66 19239.95 80113.61 80.11 14.41 5.56 10 0.56

18287.13 18287.13 36574.26 36.57 8 4.57 10 0.46

PROFUNDIDAD DE ZAPATAS

EDIFICIO H %DE DES-
PLANTE PROFUNDIDAD

ADMINISTRACIÓN 7

20%

1.4

TALLERES 7 1.4

AULAS ESPECIALES 6 1.2

AUDITORIO 7 1.4

CAFETERÍA 4 0.8

KINDER 6 1.2

SECUNDARIA 6 1.2

PRIMARIA 4 0.8

SERVICIO 4 0.8

PASILLO GENERAL 4 0.8

De acuerdo a calculo geometrico de zapata por bajada de cargas 

y despues de realizar el cálculo pertinente para la misma, la 

zapata corrida queda menor a 0.70 mts por lo que por lo que dice 

el reglamento de CDMX se utilizará la dimensión minima (0.70 m).

Para efectos del Cálculo de zapatas se tomaron las bajadas decargas 

mas grandes para unificar la estructura de los edificios y no tener 

tanta varianza en dimensionamientos.

La conclusión de la cimentación se puede ver reflejada en la tabla 

de la derecha donde viene por edificio y la representacion de la 

zapata que se calculo para el mismo.

Para el calculo de profundidad de zapatas se hará de manera geo-

metrica y proporcional a la altura del edificio, se estima que una 

cimentación debe ir a un rango del 20% del total de la altura, por lo 

que la siguiente tabla muestra las profundidades por edificios con 

las alturas maximas de los mismos.
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CONTRATRABES VERIFICACIÓN POR FLECHA

EDIFICIO SECCIÓN CLARO 
(L)

W1/2 W2/2 TOTAL (RN) B= L/30 PRO-
PUES-
TA (B)

Wt=RN*B CON-
CRETO 
F'c

ACERO 
Fy

MOMENTO 
(WL2/12)

MOMENTO 
(WL2/24)

CORTANTE 
(WL/2)

PERALTE 
DE SEC-
CIÓN (D)

PROPUESTA 
(H)

R PROPUESTA 
FINAL (D)

SECCIÓN Y ADM 
(L/240+0.5)

I (B*H3/12) E Y REAL 
(W*L4/384 
EI)

ADMINISTRACIÓN MARCO A 1-2 10.6 25240.33 48889.42 74129.74 35.33 0.4 29651.89 250 4200 277640.60 -138820.30 157155.05 57.21 0.6 0.05 0.65 0.40*0.60 4.92 72000 221359.44 61.17

TALLERES MARCO B 4-5 12.93 146250.87 85709.92 231960.79 43.10 0.45 104382.35 250 4200 1454262.79 -727131.39 674831.9 99.36 1 0.05 1.1 0.50*1.10 5.89 375000 221359.44 91.53

AULAS ESPECIALES MARCO B 2-3 8 129118.40 119065.90 248184.30 26.67 0.3 74455.28 250 4200 397094.87 -2382569.26 297821.15 64.46 0.65 0.05 0.7 0.30*0.70 3.83 68656.25 221359.44 52.26

AUDITORIO MARCO B 2 MARCO A 2 15 84329.68 87603.06 171932.73 50.00 0.5 85966.36 250 4200 1611869.37 -9671216.24 644747.74 102.83 1.05 0.05 1.1 0.50*1.10 6.75 482343.75 221359.44 106.15

CAFETERÍA MARCO A 2 MARCO B 2 9.4 89269.76 89269.76 178539.52 31.33 0.35 62488.83 250 4200 460126.08 -2760756.52 293697.50 67.70 0.7 0.05 0.75 0.35*0.75 4.42 100041.66 221359.44 57.37

KINDER MARCO B 2-3 8 116093.52 116093.52 232187.04 26.67 0.3 69656.11 250 4200 371499.26 -2228995.56 278624.44 63.04 0.65 0.05 0.7 0.30*0.70 3.83 68656.25 221359.44 48.89

SECUNDARIA MARCO B 4-5 6.9 106394.88 131793.05 238187.93 23.00 0.25 59546.98 250 4200 236252.65 -1417515.93 205437.09 54.21 0.55 0.05 0.6 0.25*0.60 3.38 34661.45 221359.44 45.81

PRIMARIA MARCO B 2-3 8 59719.17 59719.17 119438.34 26.67 0.3 35831.50 250 4200 191101.34 -1146608.05 143326.00 50.51 0.55 0.05 0.6 0.30*0.60 3.83 41593.75 221359.44 41.51

SERVICIO MARCO B 2-3 8 59814.43 59814.43 119628.85 26.67 0.3 35888.65 250 4200 191406.16 -1148437.00 143554.62 50.54 0.55 0.05 0.6 0.30*0.60 3.83 41593.75 221359.44 41.58

PASILLO GENERAL MARCO A 3-4 10.4 60291.09 60291.09 120582.18 34.67 0.35 42203.76 250 4200 380396.58 -2282379.49 219459.56 63.54 0.65 0.05 0.7 0.35*0.70 4.83 80098.95 221359.44 72.52

Las contratrabes de liga en la cimentacion se calculará de acuerdo a los momentos y cortantes mas grandes de la cimentación tomando en cuenta la fatiga del suelo y se hará la comprobacion por flecha en eldimensionamiento para tener un indice 
de error maspequeño, para efectos de Calculo y unificación de estructura se toman las secciones con mayor transmision de carga para no tener tanta varianza en la misma.

Consecuente y con el mismo principio de las cargas mas grandes se presenta a continuacion el calcuo de dimensionamiento 
por flexion y seccion tranversal de trabes y columnas. La conclusión de el cálculo de contratrabes es el siguien-

te, donde se puede ver la dimension de cada contratrabe 

por edificio y su armado de acero.

DIMENSIONAMIENTO DE TRABES MOMENTO DE FLEXIÓN Fy: 2520 KG/M2

EDIFICIO CLAVE Q L M=Q*L2/8 ST=M/(0.85*Fy) ST EN MM

ADMINISTRACIÓN MARCO 7 C-D 4858.30 4.25 10969.13 5.12 512.10

TALLERES MARCO B 4-5 5362.54 12.93 112066.88 52.32 5231.88

AULAS ESPECIALES MARCO 4 A-B 11532.28 8 92258.24 43.07 4307.11

AUDITORIO MARCO B 1-2 6815.41 5.53 26052.67 12.16 1216.28

CAFETERÍA MARCO 2 A-B 5871.59 9.4 64851.77 30.28 3027.63

KINDER MARCO 5 A-B 6169.64 8 49357.11 23.04 2304.25

SECUNDARIA MARCO 5 B-C 13987.22 8 111897.78 52.24 5223.99

PRIMARIA MARCO 1 A-B 8101.19 8 64809.547 30.26 3025.66

SERVICIO MARCO 2 A-B 4984.54 8 39876.2848 18.62 1861.64

PASILLO GENERAL MARCO 2 A-B 3326.60 5.34 11857.48549 5.54 553.57

DIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS AREA DE SECCIÓN Fy: 2520 KG/M2

EDIFICIO CLAVE Q FY A=Q/(0.9*FY) A EN MM

ADMINISTRACIÓN B-2 48889.42 2520 21.56 2155.62

TALLERES B-6 146250.87 2520 64.48 6448.45

AULAS ESPECIALES B-2 129118.40 2520 56.93 5693.05

AUDITORIO B-2 87603.06 2520 38.63 3862.57

CAFETERÍA B-2 89269.76 2520 39.36 3936.06

KINDER B-2 116093.52 2520 51.19 5118.76

SECUNDARIA B-5 131793.05 2520 58.11 5810.98

PRIMARIA C-2 59719.17 2520 26.33 2633.12

SERVICIO B-2 59814.43 2520 26.37 2637.32

PASILLO GENERAL A-3 60291.09 2520 26.58 2658.34
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TABLA DE OPCIONES  COLUMNAS

EDIFICIO A RESULTANTE A CATALOGO PERFIL PESO S I R A DIMENSIÓN ESPESOR

ADMINISTRACIÓN 2155.62

2290 VIGA PERFIL RECTANGULAR IPR (IR) 18 120 9.2 63.2 2290 153*102 7.11

2170 CANAL CPS (CE) 17.1 8.14 32.5 79 2170 203*57.4 9.91

2330 ANGULO APS (LI Y LD) 18.2 83.82 13.4 49.022 2330 102*152

TALLERES 6448.45

6650 VIGA PERFIL RECTANGULAR IPR (IR) 52 747 119 133 6650 318*167 13.2

5680 CANAL CPS (CE) 45 442 67.4 109 5680 305*80.5 13

6290 ANGULO APS (LI Y LD) 49.3 7.61 31.9 31.9 6290 152*152

AULAS ESPECIALES 5693.05

5700 VIGA PERFIL RECTANGULAR IPR (IR) 44.8 531 70.8 111 5700 267*148 13

5680 CANAL CPS (CE) 45 442 67.4 109 5680 305*80.5 13

6290 ANGULO APS (LI Y LD) 49.3 193.294 31.9 31.9 6290 152*152

AUDITORIO 3862.57

3970 VIGA PERFIL RECTANGULAR IPR (IR) 31.3 298 31.3 88.6 3970 210*134 10.2

3920 CANAL CPS (CE) 30.8 352 53.7 117 3920 305*74.7 7.16

4160 ANGULO APS (LI Y LD) 32.6 5.12 22 1.85 4160 152*152

CAFETERÍA 3936.06

3970 VIGA PERFIL RECTANGULAR IPR (IR) 31.3 298 31.3 88.6 3970 210*134 10.2

3920 CANAL CPS (CE) 30.8 352 53.7 117 3920 305*74.7 7.16

4160 ANGULO APS (LI Y LD) 32.6 130.048 22 46.99 4160 152*152

KINDER 5118.76

5700 VIGA PERFIL RECTANGULAR IPR (IR) 44.8 531 70.8 111 5700 267*148 13

5680 CANAL CPS (CE) 45 442 67.4 109 5680 305*80.5 13

5460 ANGULO APS (LI Y LD) 42.7 168.656 28.1 46.228 5460 152*152

SECUNDARIA 5810.98

5700 VIGA PERFIL RECTANGULAR IPR (IR) 44.8 531 70.8 111 5700 267*148 13

5680 CANAL CPS (CE) 45 442 67.4 109 5680 305*80.5 13

6290 ANGULO APS (LI Y LD) 49.3 193.294 31.9 31.9 6290 152*152

PRIMARIA 2633.12

3970 VIGA PERFIL RECTANGULAR IPR (IR) 31.3 298 31.3 88.6 3970 210*134 10.2

2600 CANAL CPS (CE) 20.5 9.02 36.1 75.9 2600 203*59.4 9.91

2700 ANGULO APS (LI Y LD) 21.2 3.81 15.4 1.92 2700 102*152

SERVICIO 2637.32

3970 VIGA PERFIL RECTANGULAR IPR (IR) 31.3 298 31.3 88.6 3970 210*134 10.2

2600 CANAL CPS (CE) 20.5 9.02 36.1 75.9 2600 203*59.4 9.91

2700 ANGULO APS (LI Y LD) 21.2 3.81 15.4 1.92 2700 102*152

PASILLO GENERAL 2658.34

3970 VIGA PERFIL RECTANGULAR IPR (IR) 31.3 298 31.3 88.6 3970 210*134 10.2

2600 CANAL CPS (CE) 20.5 9.02 36.1 75.9 2600 203*59.4 9.91

2700 ANGULO APS (LI Y LD) 21.2 3.81 15.4 1.92 2700 102*152

La tabla de opciones presentada, permitirá saber la dimension real de cada columna, que para tener una estructura uniforme se eligió el mismo perfil para cada edificio, pero con las 

medidas necesarias para soportar el momento cortante y el momento flexionante necesarios y en la tabla de la derecha se puede ver la conclusion del calculo, donde se muestran las 

medidas de las columnas elegidas.
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PLACA DE DESPLANTE A=P/(0.6*0.85*F'c)

EDIFICIO CLAVE P F'c A (RAIZ) A

ADMINISTRACIÓN B-2 48889.42 250 383.45 19.58

TALLERES B-6 146250.87 250 1147.07 33.87

AULAS ESPECIALES B-2 129118.40 250 1012.69 31.82

AUDITORIO B-2 87603.06 250 687.08 26.21

CAFETERÍA B-2 89269.76 250 700.15 26.46

KINDER B-2 116093.52 250 910.54 30.18

SECUNDARIA B-5 131793.05 250 1033.67 32.15

PRIMARIA C-2 59719.17 250 468.39 21.64

SERVICIO B-2 59814.43 250 469.13 21.66

PASILLO GENERAL A-3 60291.09 250 472.87 21.75

PROPORCIÓN DE PLACA A LA SECCIÓN DE ACERO
ESPESOR ESPESOR 

FINALEDIFICIO CLAVE A P (RAIZ)
A=50%

D ACE-
RO

B ACE-
RO PROP B PROP D D PLACA B PLACA DIMEN-

SIÓN AUX 1 AUX 2 AUX 3 AUX 4 AUX 5

ADMINISTRACIÓN B-2 383.45 48889.42 19.58 15.3 10.2 40.00% 60.00% 23.50 15.67 25*20 7.0675 26.65 14.39 26.55 14.19 97778.83192 353944.08 3.619843611 1.049647069 1"

TALLERES B-6 1147.07 146250.87 33.87 31.8 16.7 34.43% 65.57% 44.41 23.32 45*25 14.905 48.77 23.52 48.67 23.32 292501.7426 1204444.08 4.117733006 1.029504292 1"

AULAS ESPECIALES B-2 1012.69 129118.40 31.82 26.7 14.8 35.66% 64.34% 40.95 22.70 45*25 12.482 44.31 22.86 44.21 22.66 258236.7982 896222.88 3.470546748 1.028548203 1"

AUDITORIO B-2 687.08 87603.06 26.21 21 13.4 38.95% 61.05% 32.00 20.42 35*25 9.775 35.99 19.09 35.89 18.89 175206.115 638215.2 3.642653682 1.036677856 1"

CAFETERÍA B-2 700.15 89269.76 26.46 21 13.4 38.95% 61.05% 32.31 20.61 35*25 9.775 36.24 19.32 36.14 19.12 178539.5154 638215.2 3.574643957 1.03588101 1"

KINDER B-2 910.54 116093.52 30.18 26.7 14.8 35.66% 64.34% 38.83 21.52 40*25 12.48 42.66 21.35 42.56 21.15 232187.0376 896222.88 3.859917803 1.032245674 1"

SECUNDARIA B-5 1033.67 131793.05 32.15 26.7 14.8 35.66% 64.34% 41.37 22.93 45*25 12.48 44.63 23.16 44.53 22.96 263586.107 896222.88 3.400114256 1.027861712 1"

PRIMARIA C-2 468.39 59719.17 21.64 21 13.4 38.95% 61.05% 26.42 16.86 30*20 9.77 31.42 14.91 31.32 14.71 119438.3388 638215.2 5.343470166 1.054970153 1"

SERVICIO B-2 469.13 59814.43 21.66 21 13.4 38.95% 61.05% 26.44 16.87 30*20 9.77 31.43 14.92 31.33 14.72 119628.8544 638215.2 5.334960392 1.05488541 1"

PASILLO GENERAL A-3 472.87 60291.09 21.75 21 13.4 38.95% 61.05% 26.55 16.94 30*20 9.77 31.52 15.00 31.42 14.80 120582.1795 638215.2 5.292782089 1.054464505 1"

Para las columnas se requiere una placa de acero en los dados de las apatas para ue este 

evique que la columna perfore en concreto con el tiempo, teniendo un undimiento de 

estructura, por lo que se presenta el calculo de dimensionamiento de placas de desplante, 

donde se anália particularmente por cada edificio, teniendo una dimension de placa para cada 

edificio, se calculo de acuerdo a la dimension de la columna y el cortante que debe soportar 

para transmitir a la zapata de manera correcta.

EDIFICIO CLAVE Q L SOBRECARGA ACU-
MULADA

SOBRECARGA AD-
MISIBLE CAL ESPESOR DE CON-

CRETO (CM)
SEP. DE LARGUERO 

(M)
S. DE 

TRABE

1/3 DE LA SECCIÓN 
DE TRABE PRIN-

CIPAL

SECCIÓN DE LAR-
GUERO MALLA

ADMINISTRACIÓN MARCO 7 C-D 4858.30 4.25 1143.13 1182 24 5 2.2 - 0 50*100 6*6/10-10

TALLERES MARCO B 4-5 5362.54 12.93 414.74 479 24 5 3.2 - 0 50*100 6*6/10-10

AULAS ESPECIALES MARCO 4 A-B 11532.28 8 1441.53 1462 24 5 2 - 0 50*100 6*6/10-10

AUDITORIO MARCO B 1-2 6815.41 5.53 1232.44 1334 24 6 2.2 - 0 50*100 6*6/10-10

CAFETERÍA MARCO 2 A-B 5871.59 9.4 624.64 672 24 5 2.8 - 0 50*100 6*6/10-10

KINDER MARCO 5 A-B 6169.64 8 771.20 759 24 6 2.8 - 0 50*100 6*6/10-10

SECUNDARIA MARCO 5 B-C 13987.22 8 1748.40 1840 24 5 1.8 - 0 50*100 6*6/10-10

PRIMARIA MARCO 1 A-B 8101.19 8 1012.65 1094 24 6 2.4 - 0 50*100 6*6/10-10

SERVICIO MARCO 2 A-B 4984.54 8 623.07 672 24 5 2.8 - 0 50*100 6*6/10-10

PASILLO GENERAL MARCO 2 A-B 3326.60 5.34 622.96 672 24 5 2.8 - 0 50*100 6*6/10-10

El último apartado de calculo del proyecto son las losas, donde se proponen losas de losacero, por lo que el siguiente calculo dará la especificación de la losacero y el grosor del recubrimiento de concreto que se pondra en la losa, todo el calculo 
se basó en los catalogos de perfiles de AHMSA e IMCA, para su dimensionamiento.
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CAPITULO VII: PROYECTO  DE INSTALACIONES



DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LUMINARIAS | INSTALACIONES ELECTRICAS

SIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH

MEDIDOR

APAGADOR

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS
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DISTRIBUCIÓN GENERAL DE CONTACTOS | INSTALACIONES ELECTRICAS

SIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH

MEDIDOR

APAGADOR

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS
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DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS | AREA DE TALLERES

DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS | AREA DE TALLERES
CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

MEDIDOR

APAGADOR

SIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH
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DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y 
DE REHABILITACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y 
DE REHABILITACIÓN

SIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH

MEDIDOR

APAGADOR

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS 219



DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS | AREA ÁULAS ESPECIALES

DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS | 
AREA ÁULAS ESPECIALES

SIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH

MEDIDOR

APAGADOR

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS

220



DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS | AUDITORIO
DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS | AUDITORIO

SIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH

MEDIDOR

APAGADOR

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS
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DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS| CAFETERÍA

DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS| CAFETERÍA

SIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH

MEDIDOR

APAGADOR

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS
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DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS | AULAS DE KINDER

DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS | AULAS DE KINDERSIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH

MEDIDOR

APAGADOR

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

SIMBOLOGÍA

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS
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DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS | AULAS DE SECUNDARIA

DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS | AULAS DE SECUNDARIA
SIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH

MEDIDOR

APAGADOR

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

SIMBOLOGÍA

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS
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DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS | AULAS DE PRIMARIA DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS | AULAS DE PRIMARIA

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

MEDIDOR

APAGADOR

SIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH

CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

225



DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS | SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS | SERVICIOS

SIMBOLOGÍA

 TABLERO QO

SWITCH

MEDIDOR

APAGADOR

CONTACTO

LFC-2283- NAMEN SUSPENDIDO 
56W MARCA TECNOLITE

LTLLED-S05/43W/40 MINESO-
TA SOBREPUESTO 43W MARCA 
TECNOLITE

SIMBOLOGÍA

TD-101, ADRIA-S, EMPOTRADO, 
50W MARCA TECNOLITE

HLED-650/12W/30, CALGARY, 12 W 
MARCA TECNOLITE

LUMINARIA TIPO POSTE CON PA-
NEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO

REGISTRO ELECTRICO 

CABLEADO POR PISO

CABLEADO POR PLAFÓN LUMINA-
RIAS

CABLEADO POR FLAFÓN CONTAC-
TOS
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LUMINARIA
MODU-

LAR SUS-
PENDIDO

SUSPENDIDO 
CON BALAS-

TRAS

SPOT DE 
TECHO

SPOT DE 
PISO

SALIDAS 
TOTALES

SALIDAS TO-
TALES POR 
TABLERO

W TOTAL 
CIRCUITOS

W TOTAL 
TABLEROS FASES

IPC 
MONO-
FASICO

IPC BI-
FASICO

IPC TRI-
FASICO IN ID

SALIDAS (W) 80 80 80 80

TABLERO 1 146 11680 28.67 35.84 40.14
C-1 48 48 3840 16.33 20.41 22.86
C-2 48 48 3840 16.33 20.41 22.86
C-3 39 11 50 4000 17.01 21.26 23.81

TABLERO 2 149 11920 29.26 36.57 40.96
C-4 52 52 4160 17.69 22.11 24.76
C-5 49 49 3920 16.67 20.83 23.33
C-6 39 9 48 3840 16.33 20.41 22.86

TABLERO 3 151 12080 29.65 37.06 41.51
C-7 52 52 4160 17.69 22.11 24.76
C-8 50 50 4000 17.01 21.26 23.81
C-9 49 49 3920 16.67 20.83 23.33

TABLERO 4 155 16320 40.06 50.07 56.08
C-10 52 52 4160 17.69 22.11 24.76
C-11 52 52 4160 17.69 22.11 24.76
C-12 51 51 4080 17.35 21.69 24.29
C-13 22 27 49 3920 16.67 20.83 23.33

0
TABLERO 5 100 8000 19.64 24.55 27.49

C-14 50 50 4000 17.01 21.26 23.81
C-15 50 50 4000 17.01 21.26 23.81

CARGA TOTAL 60000 85.26 106.58 119.37

BALANCE DE CARGAS
  

4000 FACTOR DE 
BALANCE

5%

  
CIRCUITO W CIRCUITO % BALANCE

C-1 3840 4

C-2 3840 4

C-3 4000 0

C-4 4160 -4

C-5 3920 2

C-6 3840 4

C-7 4160 -4

C-8 4000 0

C-9 3920 2

C-10 4160 -4

C-11 4160 -4

C-12 4080 -2

C-13 3920 2

C-14 4000 0

C-15 4000 0

CUADRO DE CARGAS | LUMINARIAS

IPC INTENSIDAD A PLENA CARGA

IN INTENSIDAD NOMINAL

ID INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
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CONTACTO
TOMA DE CO-

RRIENTE DUPLEX 
2P+T

TOTAL CON-
TACTOS POR 

TABLERO 

W TOTAL 
CIRCUITOS

W TOTAL POR 
TABLERO FASES

IPC 
MO-

NOFÁ-
SICO

IPC BIFÁ-
SICO

IPC TRI-
FÁSICO IN ID

SALIDAS (W) 180

TABLERO 1 60 10800 26.51 33.14 37.11
C-1 30 5400 22.96 28.70 32.14
C-2 30 5400 22.96 28.70 32.14

TABLERO 2 60 10800 26.51 33.14 37.11
C-3 30 5400 22.96 28.70 32.14
C-4 30 5400 22.96 28.70 32.14

TABLERO 3 60 10800 26.51 33.14 37.11
C-5 30 5400 22.96 28.70 32.14
C-6 30 5400 22.96 28.70 32.14

TABLERO 4 60 10800 26.51 33.14 37.11
C-7 30 5400 22.96 28.70 32.14
C-8 30 5400 22.96 28.70 32.14

TABLERO 5 60 10800 26.51 33.14 37.11
C-9 30 5400 22.96 28.70 32.14

C-10 30 5400 22.96 28.70 32.14

CARGA TOTAL 54000 76.74 95.92 107.43

BALANCE DE CARGAS

5400 FACTOR DE 
BALANCE 5%

  
CIRCUITO W CIRCUITO % BALANCE

C-1 5400 0
C-2 5400 0
C-3 5400 0
C-4 5400 0
C-5 5400 0
C-6 5400 0
C-7 5400 0
C-8 5400 0
C-9 5400 0

C-10 5400 0

IPC INTENSIDAD A PLENA CARGA

IN INTENSIDAD NOMINAL

ID INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR
CARGAS W UNIDAD

W LUMINARIAS 60000 WATT
W CONTACTOS 54000 WATT

W TOTAL 114000 WATT
CAP. TRANS 126.67 KVA

CUADRO DE CARGAS | CONTACTOS
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DIAGRAMA UNIFILAR DE CONTACTOS

DIAGRAMA UNIFILAR DE LUMINARIAS
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DISTRIBUCIÓN GENERAL | INSTALACIONES SANITARIAS

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA
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RAMALEO SANITARIO | AREA DE TALLERES

MOD-1 | AREA DE TALLERES

MOD-2 | AREA DE TALLERES

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA
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RAMALEO SANITARIO | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

MOD-1 | AREA  ADMINISTRATIVA, 
MEDICA Y DE REHABILITACIÓN MOD-2 | AREA  ADMINISTRATIVA, 

MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

MOD-3 | AREA  ADMINISTRATIVA, 
MEDICA Y DE REHABILITACIÓN MOD-4 | AREA  ADMINISTRATIVA, 

MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA
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RAMALEO SANITARIO | AREA ÁULAS ESPECIALES
MOD-1 | AREA ÁULAS ESPECIALES

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA
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RAMALEO SANITARIO | AUDITORIO

MOD-1 | AUDITORIO

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA
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RAMALEO SANITARIO | CAFETERÍA
MOD-1 | CAFETERÍA

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA
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RAMALEO SANITARIO | AULAS DE KINDER

MOD-1 | AULAS DE KINDER

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA
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RAMALEO SANITARIO | AULAS DE SECUNDARIA

MOD-1 | AULAS DE SECUNDARIA

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA237



RAMALEO SANITARIO | AULAS DE PRIMARIA
MOD-1 | AULAS DE PRIMARIA

MOD-2 | AULAS DE PRIMARIA

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA
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RAMALEO SANITARIO | SERVICIOS

MOD-1 | SERVICIOS

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA 239



RAMALEO SANITARIO | CCTV

MOD-1 | CCTV

DETALLE DE FILTRO DE AGUAS RESIDUALES | SALIDA A DRENAJE GENERAL

SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA
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RAMALEO HIDRÁULICO | INSTALACIONES HIDRÁULICAS

SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIAL
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RAMALEO HIDRÁULICO | AREA DE TALLERES
SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIALMOD-1 | AREA DE TALLERES

MOD-2 | AREA DE TALLERES
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SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIALRAMALEO HIDRÁULICO| AREA  ADMINISTRA-

TIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

MOD-1 | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE 
REHABILITACIÓN

MOD-2 | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE 
REHABILITACIÓN MOD-3 | AREA  ADMINISTRATIVA, 

MEDICA Y DE REHABILITACIÓN

MOD-4 | AREA  ADMINISTRATIVA, 
MEDICA Y DE REHABILITACIÓN
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SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIAL

RAMALEO HIDRÁULICO | AREA ÁULAS ESPECIALES

MOD-1 | AREA ÁULAS ESPECIALES
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SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIAL

MOD-1 | AUDITORIO

MOD-2 | AUDITORIO

RAMALEO HIDRAULICO | AUDITORIO
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SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIAL

MOD-1 | CAFETERÍA

RAMALEO HIDRÁULICO | CAFETERÍA

246



SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIAL

RAMALEO HIDRÁULICO | AULAS DE KINDER

MOD-1 | AULAS DE KINDER
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SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIAL

MOD-1 | AULAS DE SECUNDARIA

RAMALEO HIDRÁULICO | AULAS DE SECUNDARIA
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SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIAL

MOD-2 | AULAS DE PRIMARIA

MOD-1 | AULAS DE PRIMARIA

RAMALEO HIDRÁULICO | AULAS DE PRIMARIA
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SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIAL

RAMALEO HIDRÁULICO | SERVICIOS

MOD-1 | SERVICIOS
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SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE CONTROL

TEE DE TUBOPLUS DIAM 3/4"

SALIDA HIDRÁULICA

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 45° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

CODO A 90° DE TUBOPLUS DIAM 
3/4"

FLECHA DIRECCIONAL DE FLUJO

REGISTRO HIDRAULICO DE 
ACOMETIDA

TUBOPLUS DE 3/4" 

BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 
8 HP 

CISTERNA DE RESICLAJE DE AGUA 
PLUVIAL

CISTERNA

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

BOMBA DE PRESURIZACIÓN DE 
1 1/2 HP

LLAVE DE AGUA

CUADRO HIDRÁULICO

ACOMETIDA HIDRÁULICA

TUBO PLUS DE 1/2"

TEE DE TUBO PLUS DIAM 1/2"

DOBLE TEE DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

CODO A 90 DE TUBOPLUS DIAM 
1/2"

INSTALACION HIDRÁULICA

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RECIPLAJE DE AGUA PLUVIAL

RAMALEO HIDRÁULICO | CCTV

MOD-1 | CCTV
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CISTERNA HIDRÁULICA:

DE ACUERDO AL CALCULO MOSTRADO EN LA PAGI-

NA 262 EN EL DIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA SE 

REPRESENTA DE LA SIGUIENTE MANERA SIENDO LA RE-

SULTANTE DE LAS CONSIERACIONES TOMADAS EN CUAN-

TA PARA PODER TENER LA CAPACIDAD APROPIADA PARA 

EL ABASTECIMIENTO DEL CONJUNTO Y ASI MISMO TENER 

ABASTO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

CISTERNA DE RECICLAJE DE AGUA PLUVIA:

LA PROPUESTA DEL CONJUNTO INCLUYE UNA CISTENA 

DE AGUA PLUVIAL DONDE SE RECOLECTARÁ EL AGUA 

DE LLUEVIA DE LAS LOSAS DE CADA EDIFICIO, EL ANALISIS 

DELA RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL SE ENCUENTRA EN 

AL PAGINA 263 DONDE SE TIENEN LAS CONSIDERACIONES 

CLIMATOLÓGICAS DE LA REGION PARA PODER CALCULAR 

LA CAPACIDAD DE LA CISTERNA ASI COMO DE ACUERD A 

LAS AREAS DE LOSA Y EL PROMEDIO DE PRECIPITACION 

ANUAL SE PUDO SACAR CUANTO SERÍA LO QUE PODRÍA 

RECOLECTAR LA CISTERNA Y ASI DAR EL DIMENSIONA-

MIENTO COMO LO MUESTRA EL DIBUJO DE LA IZQUIER-

DA.
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LA CONCLUSIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS, 

SANITARIAS Y ELECTRICAS, SON UN PLANO DE CASA DE 

MAQUINAS, DONDE SE CONJUNTAN LOS MECANISMOS 

NECESARIOS PARA EL  ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL 

CONJUNTO, Y HACERLO TOTALMENTE HABITABLE.

LA PROPUESTA QUE SE HACE ES CONJUNTAR LAS INSTALA-

CIONES EECTRICAS ASI COMO LA PLANTA DE EMERGEN-

CIAS CON LAS BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS EN EL MIS-

MO SITIO , PERO ZONIFICADO EN PARTES AISLADAS PARA 

QUE NO HAYA PROBLEMA DE FUGA, ASI COMO EN LA PAR-

TE CENTRAL SE PROPONE UN AREA DE MANIOBRA PARA 

MAQUINARIA, EN CASO DE QUE SE REQUIERA CAMBIAR 

UNA O DAR MANTENIMIENTO A ALGUN HIDRONEUMÁTI-

CO, ESTO, PARA HACER LAS INSTALACIONES TOTALMENTE 

FUNCIONALES Y QUE SE LES PUEDA DAR EL MANTENIMIEN-

TO NECESARIO PARA LA PERDURABILIDAD DE LAS MISMAS. 

EL ACCESO A LA CASA DE MAQUINAS TIENE EL ANCHO SU-

FICIENTE PARA PODER SACAR UN EQUIPO, EN DADO CASO 

QUE SE REQUIERA, Y LA VENTILACION DE LAS MISMAS SE 

DARA DE MANERA NATURAL POR MEDIO DE VENTILAS 

PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DE LAS INSTALA-

CIONES, LA IMPORTANCIA DE QUE LAS INSTALACIONES 

SEAN REVISABLE EVITARÁ QUE HALLA ALGÚN PROBLEMA 

CON SU FUNCIONAMIENTO Y PROPICIARÁ UN ESPÁCIO 

MÁS ACOGIBLE PARA LA ENSEÑANZA DE NIÑOS SIN PELI-

GROS DE ACCIDENTES POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE 

LA MAQUINARIA.
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SIMBOLOGÍA

YEE DE PVC DE 4"

CODO A 45° DE 4"

YEE DE PVC DE 2"

CODO A 45° DE 2"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 4"

SALIDA DE DRENAJE DE PVC 
DE 2"

BAJANTE DE AGUA PLUVIAL 
(BAP)

TUBO DE PVC DE 2"

TUBO DE PVC DE 4"

TUBO DE PVC DE 6"

TUBO DE ALBAÑAL DE 8"

FILTRO DE AGUAS NEGRAS

CISTERNA

CISTERNA DE RESICLAJE DE 
AGUA PLUVIAL (CRAP)

REGISTRO SANITARIO

FLECHA DIRECCIONAL DE 
FLUJO

RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

INSTALACIÓN SANITARIA

PLANO GENERAL DE AZOTEAS | INSTALACIÓN PLUVIAL
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PLANTA DE AZOTEA | AREA DE TALLERES

PLANTA DE AZOTEA | AREA ÁULAS ESPECIALES
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PLANTA DE AZOTEA | AREA  ADMINISTRATIVA, MEDICA Y DE REHABILITACIÓN
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PLANTA AZOTEA | AULAS DE KINDER

PLANTA DE AZOTEA | AULAS DE SECUNDARIA
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PLANTA DE AZOTEA | AUDITORIO PLANTA DE AZOTEA | AULAS DE PRIMARIA

258



PLANTA AZOTEA | SERVICIOS

PLANTA AZOTEA | CAFETERÍA
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PROBABLE CONSUMO DE AGUA:

En concordancia con el reglamento de construcciones de 
CDMX y la NOM-001 de las normas técnicas complementarias 
se estima que el consumo diario de agua de acuedo al tipo de 
usuario sería el siguiente:

CONSUMO DIARIO

TIPO USUARIO #USUA-
RIOS

DOTACIÓN/
DIA TOTAL

ALUMNOS 180 50 9’000
ADMINISTRATIVOS 11 50 550

ÁREA MEDICA 14 12 168
TALLERES 160 20 3’200

AULAS ESPECIALES 48 20 960
CAFETERÍA 110 15 1’650

TOTAL 15’528

Para determinar los litros por segundo de tendra el conjunto 
deacuerdo a la demanda calculada por reglamentose estable-
ce que los litros por los segundos diarios determinaran el fac-
tor LPS, como lo muestra la siguiente tabla:

CALCULO HIDROSANITARIO | MEMORIA DE CÁLCULO

UNIDADES LPS
Q SEGUNDOS (DÍA) LPS

15’528 86’400 0.1797

Obtenidos los LPS se calcula el diametro de la toma domicia-
liaria, sacando la raiz cuadrada de LPS para obtener el diame-
tro que se requiere para la demanda total como lo muestra la 
sigueinte tabla:     

DIAMETRO DE TOMA DOMICILIARIA
LPS (RAIZ)LPS DIAM. EN 

PULG
DIAM. EN 

MM
0.1797 0.4239 3/4" 18 MM

De acuerdo al calculo obtenido el diametro de toma domici-
liaria deberia ser de 0.42 mm. sin embargo respaldado bajo 
la NOM-001 se establece que todas las tomas domiciliarias 
seran de 18mm o 3/4”.

CAPACIDAD DE CISTERNA H=2.5+5%AIRE=2.65≈2.70
Q RESERVA/

DIAS
TOTAL SIN C.I 20% C.I. TOTAL EN 

LTS
TOTAL EN 

M3
15’528 1 15’528 3’105.60 18’633.60 18.63
15’528 3 46’584 9’316.80 55’900.80 55.90
15’528 5 77’640 15’528.00 93’168.00 93.17

El calculo de la cisterna para el almacenamiento del agua se toma enconsi-
deración el consumo probable de agua por los dias de reserva que la cisterna 
tendrá mas el 20% adicional por sistema contra incendios como lo muestra la 
tabla anterior.

En el calculo se especifican tres almacenamientos, para 1 dia para 3 y para 5, 
se tomara el almacenamiento mas alto en este caso para 5 dias. 

Para sacar las dimensiones de la cisterna se requiere la capacidad en m3 y la 
altua que tendra la cisterna, se determina que por motivos de limpieza la cis-
terna no pobra tener una altura de mas de 2.5m y se tendra que adicionar el 
5% adicional a la altura total para conservar una camará minima de aire dentro 
de la cisterna por lo que la dimensión real de la altura no tendría que ser mas 
allá de los 2.70 m.

Siendo así, el calculo quedaría de la siguiente manera:

DIMENSIÓN DE CISTERNA
M3 H H/M3 (RAIZ) M3/H DIMENSIÓN

18.63 2.7 6.90 2.63 2.7*2.7*2.7
55.90 2.7 20.70 4.55 4.6*4.6*2.7
93.17 2.7 34.51 5.87 6.0*6.0*2.7

CÁLCULO DE CAPACIDAD Y DIMENSIÓN DE CISTERNA

CÁLCULO DE CAPACIDAD Y POTENCIA DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA.

El sistema de abastecimiento mas adecuado para el edificio es por medio de 
bombas hidróneumáticas con bombas presurizadoras a los edificios para no 
tener la necesidad de poner tinacos en las losas de los edificios propuestos, 
esto por el tipo de distribución en este caso en un nivel.

Para el calculo hidráulico de tuberias y gastos probables por numero de mue-
bles se utilizará el método hunter. 

La siguiente tabla muestra el gasto probable por numero de muebles según el 
método Hunter.

GASTOS PROBABLES METODO HUNTER

N. UNIDA-
DES

GASTO PROBABLE

TANQUE VALVULA

3 0.12 -

4 0.16 -

5 0.23 0.9

6 0.25 0.94

7 0.28 0.97

8 0.29 1

9 0.32 1.03

10 0.43 1.06

12 0.38 1.12

14 0.42 1.17

16 0.46 1.22

18 0.50 1.27

20 0.54 1.33

22 0.58 1.37

24 0.61 1.42

26 0.67 1.45

28 0.71 1.51

30 0.75 1.55

32 0.79 1.59

34 0.82 1.63

36 0.85 1.67

38 0.88 1.7

40 0.91 1.74

42 0.95 1.78

44 1.00 1.82

46 1.03 1.84

48 1.09 1.92

50 1.13 1.97

55 1.19 2.04

60 1.25 2.11

65 1.31 2.23

70 1.36 2.29

75 1.41 2.35

80 1.45 2.4

85 1.5 2.45

90 1.56 2.5

95 1.62 2.55

100 1.67 2.6

110 1.75 2.72

120 1.83 2.8

130 1.91 2.85

140 1.98 2.95

150 2.06 3.04

160 2.14 3.12

170 2.22 3.2

180 2.29 3.25

190 2.37 3.36

200 2.45 3.44

N. UNIDADES GASTO PROBABLE (Q 
BOMBA)

100 1.67
101 1.69
110 1.75

DETERMINACIÓN DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA.

Deacuerdo con el método Hunterpor el numero de uni-
dades sanitarias que se tienen (101 unidades) en todo el 
edificio el gasto probable sería de 1.69, correspondiente al 
valor de ‘Q’.

 Para determinar los recorridos de succión e impulsión 
para el cálculo de la potencia de la bomba se tomará en 
cuenta el recorrido mas largo que hará la bomba, como lo 
muestra la siguiente tabla:

DETERMINACION POR SUCCIÓN E IMPULSIÓN
  

SUCCIÓN 3.7 ALTURA DE CISTERNA

SUCCIÓN 12 DE CISTERNA A CASA DE 
MAQUINAS

HG 1 15.7 TOTAL DE SUCCIÓN

IMPULSIÓN 41 DISTANCIA LATERAL MAS 
LEJANA

IMPULSIÓN 151.5 DISTANCIA LONGUITUDI-
NAL MAS LEJANA

HG 2 192.5 TOTAL DE IMPULSIÓN
  
HDT=HG1+HG2 208.2 TOTAL DE RECORRIDO

CAPACIDAD DE BOMBA

Q BOMBA HDT EFICIEN-
CIA POTENCIA HP

1.69 208.2 60% 7.80 ≈8.0 HP

Siendo entonces que el recorrido mas grande es de 208.2 
metros y sabiendo que la eficiencia de la bomba se tomará 
a un 60% y tomando en consieración el gasto probable se 
calcula la capacidad de bomba como lo muestra la siguien-
te tabla:

La potencia total necesaria para poder recorrer 208.2 me-
tros en succion e impulsión sería de 8 HP.
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BAJANTES DE AGUA PLUVIAL.

Los bajantes de agua pluvial se calcularán de acuerdo a los metros cuadrados que 
tengael proyecto en losas teniendo como datos principales, los promedios de preci-
pitaciones anuales del Plan de Desarrollo de Toluca, como lo muestra la tabla ante-
rior sin embargo por motivos de calculo se requieren los proimedios mensuales de 
precipitación en Toluca como lo muestra la siguiente tabla, para poder determinar 
los litros promedio que mensualmente se podrían obtenerpuesto que en el proyecto 
se propone la recoleccion de agua pluvial que se utilizará para riego de jardines y 
descargas sanitarias. 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
ANUAL (MM)

PRECIPITACIÓN HORARIA 
ORDINARIA (MM/S)

PRECIPITACIÓN HORARIA 
EXTRAORDINARIA 

(MM/S)

PRECIPITACIÓN PROMEDIO 
MENSUAL (MM/S)

885 100 200 73.75

PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO 
DE TOLUCA

MES
PRECIPITACIÓN 

PROMEDIO 
(MM3/S)

MAXIMOS 
MENSUAL 

MM3

LTS * MM 
(MENSUAL)

LTS * M 
(MENSUAL)

ENERO 40 57’600 0.0576 57.60
FEBRERO 37 57’086 0.0571 57.09
MARZO 73 105’120 0.1051 105.12
ABRIL 98 141’120 0.1411 141.12
MAYO 100 144’000 0.1440 144.00
JUNIO 100 144’000 0.1440 144.00
JULIO 103 148’320 0.1483 148.32

AGOSTO 88 126’720 0.1267 126.72
SEPTIEMBRE 96 138’240 0.1382 138.24

OCTUBRE 68 97’920 0.0979 97.92
NOVIEMBRE 70 100’800 0.1008 100.80
DICIEMBRE 59 84’960 0.0850 84.96

    
PROMEDIO 
MENSUAL 77.67 112’157 0.11 112.16

Sabiendo el promedio mensual de litros por metro cuadrado que se podrían obtener 
se calculará el agua recolectada del todo el proyecto por la cantidad de metros cua-
drados por losa como se muestra en la siguiente tabla:

LTS RECOLECTADOS POR AREAS DE LOSAS 

LOSAS SUPERFICIE M2 LT*M (PROMEDIO MEN-
SUAL)

TOTAL DE LTS POR LOSA 
MENSUAL

PROMEDIO DE LTS 
POR DIA

PROMEDIO DE LTS POR DIA 
EN M3

SUPERFICIE DE AZOTEA 1 (ADMINISTRACIÓN Y ÁREA MÉDICA) 1’190.22

112.16

133’491.51 4’449.72 4.45

SUPERFICIE DE AZOTEA 2 (TALLERES) 1’417.81 159’017.70 5’300.59 5.30

SUPERFICIE DE AZOTEA 3 (AULAS ESPECIALES) 625.02 70’100.37 2’336.68 2.34

SUPERFICIE DE AZOTEA 4 (AUDITÓRIO) 614.64 68’936.06 2’297.87 2.30

SUPERFICIE DE AZOTEA 5 (CAFETERÍA) 199.53 22’378.70 745.96 0.75

SUPERFICIE DE AZOTEA 6 (AULAS DE KINDER) 477.55 53’560.12 1’785.34 1.79

SUPERFICIE DE AZOTEA 7 (AULAS DE PRIMARIA) 564.93 63’361.41 2’112.05 2.11

SUPERFICIE DE AZOTEA 8 (AULAS DE SECUNDARIA) 755.53 84’738.11 2’824.60 2.82

SUPERFICIE DE AZOTEA 9 (ÁREA DE SERVICIO) 254.33 28’525.14 950.84 0.95

TOTAL 684’109.11 22’803.64 22.80

De acuerdo a la tabla anterior el promedio mensual de lts x m2 calculado mediante los promedios mensuales de presipitacion en unidades de medición 
de mm3/s, se calcula como resultante por dia en m3 que el promedio de agua recolectada será de 22.80m3 como lo muestra la tabla anterior donde se 
incluyen las superficies de losas por edificio, especificando una zonificación por actividad.

CÁLCULO DE CISTERNA DE RECICLAJE DE AGUAS PLUVIALES (CRAP) PARA EL 
SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL.

Teniendo la resultante del calculo de bajantes de agua pluvial por los pro-
medios mensuales de precipitación, y los lts en m3 que pueden recolectarse 
por el proyecto (22.80 m3), se determinará la cisterna de almacenamiento y 
distribución de agua pluvial por el proyecto, para el sistema de reciclaje de 
agua pluvial que se propone al proyecto. se realiza el mismno procedimiento 
de dimensionamiento por geometria que para la determinación de la cisterna 
hidráulica. 

Para los datos genericos de calculo por geometria de dimensionamiento de 
cisternas se tomará en cuenta que no habrá mas que 1 dia de reserva de agua 
pluvial en dado caso que la cisterna estuviese llena por varios dias se hara una 
conexión del CRAP a un registro de drenaje sanitario para liberar la capacidad 
de la cisterna.

El resultante de l dimensión de diseño de cisterna por geometria se ve en la 
siguiente tabla: 

CALCULO DE DIMENSIÓN DE CISTERNA DE RECICLEJE DE AGUAS PLUVIALES 
(CRAP)

LTS PROMEDIO 
POR DIA EN 

M3

DIAS DE RE-
SERVA H H/M3 (RAIZ)M3/H DIMENSIÓN (M)

22.80 1 2.50 9.12 3.0 3.0*3.0*2.50

CÁLCULO DE FILTRO DE AGUAS GRISES Y NEGRAS QUE SE REQUIERE POR 
NORMA A LA SALIDA DE DRENAJE GENERAL DEL PROYECTO.

Para poder edeterminar las dimensiones minimasa del filtro a la capacidad 
del proyecto, se tiene que considerar las unidades de consumo que por 
mueble se tendrán para poder recolectar las aguas negras de todo el pro-
yecto y no exista desborde de denaje.

la siguiente tabla muestra las unidades de consumo que se considerarán 
de acuerdo al reglamento de INIFED.

UNIDADES DE CONSUMO POR MUEBLE NORMA INIFED

MUEBLE
UNIDAD DE 
CONSUMO  

(UM)

EQUIVALENTE 
A LPM (UM*6)

NUMERO DE 
MUEBLES

CONSUMO 
TOTAL

EXCUSADO CON FLUXOMETRO 3 18 48 864

MINGITORIO CON FLUXOME-
TRO 2 12 10 120

LAVABO PÚBLICO 1 6 40 240

FREGADERO PÚBLICO 1 6 3 18

TOTAL 7 42 101 1242

Teniendo el calculo de consumo por mueble sanitario y las descargar regla-
mentadas por INIFED, se realizará el dimensionamiento minimo y la conl-
cusion de la propuesta para el filtro de salida de aguas negras.
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CAPACIDAD DE FILTRO QUE POR NORMA SE PIDE A LA SALIDA DE AGUAS NEGRAS 
AL DRENAJE GENERAL (REQUERIMIENTOS MINIMOS)

CONSUMO 
EN LTS

CONSUMO 
EN M3 H H/M3 (RAIZ)M3/H DIMENSIÓN

1242 1.242 2.5 0.4968 0.7048 0.75*0.75

Para el cumplimiento de la NOM-001 se realiza el calculo del filtro a la salida de 
aguas negras para tener menos contaminantes en el agua, por lo que la tabla ante-
rior mostro, el consumo por mueble multiplicador por el numero de muebles nos 
da un consumo total por proyecto resultante de 1242 lts/seg. por lo que el dimen-
sionamiento del filtro se realizará por geometria como lo muestra la siguiente tabla.

Segun la normatividad el filtro deberá ser no ser menor a dimensiones de 
1.50x1.50por lo que por calculo nos da una dimensión de 0.75x0.75 se determinará 
lo que por norma marca, quedando la dimensión en 1.50x1.50.

La propuesta de filtracion será por sedimentación por lo que la medida de 1.50x1.50 
se utilizará en 5 modulos de filtracion sedimentaria con arenas y se realizará un mo-
dulo de 2.5x1.5 como recepcion de aguas negras y espumas

BAJANTES DE AGUA LUVIAL POR LOSA
AZOTEA M2 BAP #BAP TOTAL

SUPERFICIE DE AZOTEA 1 (ADMINISTRACIÓN Y ÁREA MÉDICA) 1190.22 11.90 12
SUPERFICIE DE AZOTEA 2 (TALLERES) 1417.81 14.18 15

SUPERFICIE DE AZOTEA 3 (AULAS ESPECIALES) 625.02 6.25 7
SUPERFICIE DE AZOTEA 4 (AUDITÓRIO) 614.64 6.15 7
SUPERFICIE DE AZOTEA 5 (CAFETERÍA) 199.53 2.00 2

SUPERFICIE DE AZOTEA 6 (AULAS DE KINDER) 477.55 4.78 5
SUPERFICIE DE AZOTEA 7 (AULAS DE PRIMARIA) 564.93 5.65 6

SUPERFICIE DE AZOTEA 8 (AULAS DE SECUNDARIA) 755.53 7.56 8
SUPERFICIE DE AZOTEA 9 (ÁREA DE SERVICIO) 254.33 2.54 3

TOTAL 6099.56 61.00 65
65 BAJANTES CON 2% DE 100MM (4")

Para los bajantes de agua pluvial de losas se tomará e cuenta los metros cuadrados por losa y la normatividad de CDMX donde dice que por cada 100 m2 de 
losa se pondra un bajante de agua por lo que el resultante de esto son 65 BAP, distribuidas en todo el proyecto.
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CAPITULO VIII: PROYECTO  DE INSTALACIONES 
ESPECIALES
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DETALLE DE CASA DE MAQUINAS DETALLE DE DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES

DETALLE DE SALIDA TIPO YEE DE SCI DETALLE DE DISTRIBUCIÓN DE ASPERSORES Y SENSORES DE 
HUMO

DETALLE DE HIDRANTE CON EXTINTOR

DETALLE DE HIDRANTE

DETALLE DE EXTINTOR
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El centro de control para el CCTV es donde se concen-

trarán todas las instalaciones especiales y el capital 

de trabajo de seguridad del conjunto espto para tenerlo 

a la mano, y por cualquier problematica, acudir a el sin 

ningun inconveniente.

Este centro de control se conformará de un area de 

video vigilancia, almacenade de cintas y site de video 

camaras de vigilancia oficina de control central, donde 

operará el encargado de seguridad un sanitario inde-

pendiente al resto de conjunto y tendra una doble pien 

en las paredes de aluminio en barras para que se pueda 

ventilar de forma adecuada por los diferentes sistemas 

que se manejarán y asi evitar el sobrecalentamiento de 

los mismos.

El funcionamiento de los sistemas especiales serán ope-

rados automaticamente por lo ue el personal a cargo 

solo tendra la labor de vigilar y ejecutar laas desiciones 

pertimnetes ante las situaciones de fuga de seguridad.

SALA DE CONTROL  | CCTV
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Nivel:      Educación Especial

Modalidad:    Centro de Atención Multiple (Nivel básico)

Tipo de Obra:    Obra nueva

Factor de Alcance:   1

Superficie:     6,999.56 m2

$/m2:     $7,420.00

Costo Estimado de obra:   $65,625,166.04

Factor de Superficie:    0.0589

Factor para proyectos foraneos: 1.11

Ubicación:     Toluca, Estado de México.

Proyecto Ejecutivo.

 Alcances del Proyecto       F.E.

  Proyecto Arquitectónico     0.5890

  Proyecto Estructural      0.1304

  Proyecto de Instalaciones Eléctricas    0.1063

  Ingeniería Hidráulica y Sanitaria    0.0512

  Proyecto de Instalacion Contra Incendios   0.0355

  Proyecto de Instalacion de Gases    0.0128

  Proyecto de Aire Acondicionado    0.0236

  Proyecto de Telecomunicaciones    0.0512

Superficies y costos de construcción.
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    Fórmula:   H = (CO) (FS) (FE) (FA)

      CO= Costo Estimado de la obra. $ 65,625,166.04

      FS = Factor de superficie  0.0589

      FE = Factor de Especialidad  0.5890

      FA = Factor de Alcance  1.00

         H =   $ 2,276.674.82

Proyecto Arquitectónico

Proyecto Estrucural.

    Fórmula:   H = (CO) (FS) (FE) (FA) (G)

      CO= Costo Estimado de la obra. $ 65,625,166.04

      FS = Factor de superficie  0.0589

      FE = Factor de Especialidad  0.1304

      FA = Factor de Alcance  1.00

      G = Grado de Dificultad  1.2

         H =   $ 604,845.63

Proyecto de Instalaciones Eléctricas.

    Fórmula:   H = (CO) (FS) (FE) (FA)

      CO= Costo Estimado de la obra. $ 65,625,166.04

      FS = Factor de superficie  0.0589

      FE = Factor de Especialidad  0.1063

      FA = Factor de Alcance  1.00

         H =   $ 410,883.76
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Proyecto de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias

    Fórmula:   H = (CO) (FS) (FE) (FA)

      CO= Costo Estimado de la obra. $ 65,625,166.04

      FS = Factor de superficie  0.0589

      FE = Factor de Especialidad  0.0512

      FA = Factor de Alcance  1.00

         H =   $ 197,904.50

Proyecto de Instalaciones Contra Incendios.

    Fórmula:   H = (CO) (FS) (FE) (FA)

      CO= Costo Estimado de la obra. $ 65,625,166.04

      FS = Factor de superficie  0.0589

      FE = Factor de Especialidad  0.0355

      FA = Factor de Alcance  1.00

         H =   $ 137,218.94

Proyecto de Instalaciones de Gases.

    Fórmula:   H = (CO) (FS) (FE) (FA)

      CO= Costo Estimado de la obra. $ 65,625,166.04

      FS = Factor de superficie  0.0589

      FE = Factor de Especialidad  0.0128

      FA = Factor de Alcance  1.00

         H =   $ 49,476.13
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Proyecto de Aire Acondicionado.

    Fórmula:   H = (CO) (FS) (FE) (FA) (G) 

     CO= Costo Estimado de la obra. $ 65,625,166.04

      FS = Factor de superficie  0.0589

      FE = Factor de Especialidad  0.0128

      FA = Factor de Alcance  1.00

         H =   N/A

Proyecto de Telecomunicaciones.

    Fórmula:   H = (CO) (FS) (FE) (FA)  

     CO= Costo Estimado de la obra. $ 65,625,166.04

      FS = Factor de superficie  0.0589

      FE = Factor de Especialidad  0.0512

      FA = Factor de Alcance  1.00

         H =   $ 197,904.50

Costo del Proyecto Ejecutivo.

  Proyecto Arquitectónico     $ 2,276,674.82

  Proyecto Estructural      $ 604,845.63

  Proyecto de Instalaciones Eléctricas    $ 410,883.76

  Ingeniería Hidráulica y Sanitaria    $ 197,904.50

  Proyecto de Instalacion Contra Incendios   $ 137,218.94

  Proyecto de Instalacion de Gases    $ 49,476.13

  Proyecto de Aire Acondicionado    N/A

  Proyecto de Telecomunicaciones    $ 197,904.50

     TOTAL     $ 3,874,908.28
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Guías Mecánicas.

A) Superficie del proyecto de guía mecánica entre 10 m2 y 300 m2 

   Superficie de proyecto Guía Mecánica   150 m2

   $/m2        $ 7,420.00

    Formula: H = [ 2.711 (e-0.00185(x))] (0.0040372 * $/m2)x

      e = 2.71828182

      X = Superficie de proyecto de Guía Mecánica

      $/m2 = Costo por m2 de construcción

           H = $ 9,229.71

B) Superficie del proyecto de Guía Mecánica igual o menor de 10 m2 

   Superficie de proyecto Guía Mecánica   8 m2

   $/m2        $ 7,420.00

    Formula: H = 2.662 (0.0040372 * $/m2) x

      e = 2.71828182

      X = Superficie de proyecto de Guía Mecánica

   $/m2 = Costo por m2 de construcción

        H = $ 637.94Presupuesto Base.

  Costo estimado de la obra :     $ 65,625,166.04

  Factor de Superficie:      0.0589

  Total del Factor de Especialidad:   1

  Total de Alcance:     1

     Formula: H = (CO) (FS) (FE) (FA) (0.025)

       CO= Costo Estimado de Obra

       FS= Factro de Superficie

       FE= Total del Factor de Especialidad

       FA= Factor de Alcance

           H = $ 96,633.06
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Levantamiento Topográfico

 Costo por metro cuadrado ($/m2): $7,420.00

Entidad Federativa:

    Estado de México (Ff)=   1.11

 Actividad    Fáctor de Cálculo   Cantidad Requerida

A. Trabajo de Campo Día Brigada   0.4956    8.00

B. Trabajo de Gabinete Día Gabinete   0.5097    8.00

C. Elaboración de planos Pieza   0.2946    10.00

      Formula: H= (FC) ($/m2) (CR) (Ff)

       $/m2= Costo por metro cuadrado

       FC= Factor de Cálculo

       CR= Cantidad Requerida

       Ff= Factores de Servicios Foráneos

    A. Trabajo de Campo   H= $ 32,654.89

    B. Trbajo de Gabinete   H= $ 33,583.93

    C. Elaboración de planos  H=  $ 24,263.85

      Total   H= $ 90,502.66
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Modelo Tridimensional y animación Virtual por computadora

Datos: 

 Numero de escenarios:   5 a X

 Numero de Días:   30

 Número de Fotos:    30

  

    Fórmula: H= CE + CF 

       H=  $ 29, 130.00 + $ 36,960.00

         H= 66,090.00

 H= Honorarios

 CE= Costo de Escenario

 CF= Costo de Foto

Para Cálculo de Escenario: 

     Fórmula: CE = (ND) (0.20) (B) (FT)

   CE= Costo de Escenario       

   ND= Numero de Dias      30

           0.20

   B= Promedio Costo Paramétrico    $ 9,710..00

   FT= Factor de Escenario     0.50

          CE = $ 29,130.00

Para el Cálculo Paramétrico.

     Fórmula: B= ($/m2 mayor + $/m2 Nivel Educativo)/2

          B= $ 12,000.00 + $ 7,480.00 / 2

          B= $ 9,710.00
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(Continua) Modelo Tridimensional y animación Virtual por computadora

Datos: 

  Numero de escenarios:   5 a X

  Numero de Días:   30

  Número de Fotos:    30

  Factor de escenario   0.50

Para Cálculo de foto.

     Fórmula: CF = (CE) (FR) (NF)

 CF= Costo de número de fotos     

 CE= Costo de escenario Base      $ 29,130.00

 FR= Factor de Render       0.04

 NF= Número de fotos       30

         CF=  $ 36,960.00

Para Cálculo de Factor de Render (FR)

     Fórmula: FR = 6160/ (ND) (B) (FT)

 FR= Factor de Render       

 Constante        6160

 ND= Número de Días       30

 B= Promedio costo paramétrico     $ 9,710.00

 FT= Factor de Escenario      0.50

         FR= 0.04

ARANCEL PARA MODELOS TRIDIMENSIONALES Y ANIMACIÓN

NO. DE ESCENA-
RIOS NO. DE DIAS (ND) FACTOR DE ESCE-

NARIO (FT) NO. DE FOTOS (NF)

1-2 10 1 3-6

3-4 20 0.75 9-12

5-X 30 0.5 -
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(Continua) Modelo Tridimensional y animación Virtual por computadora

Datos: 

 Minutos de animación:  3.00

 Minutos2:    3.00   9.00   9.00

      Fórmula: H = CE + CA

 H= Honorarios

 CE= Costo de escenario base      $ 29,130.00

 CA= Costo de animación      $ 37,385.44

         H= $ 66,515.44

Para el Cálculo de Costo de animación (CA): 

     Fórmula: CA = (0.4278) (MIN)2 (B)

 CA= Costo de Animación

 Constante        0.4278

 MIN2= Minutos       9.00

 B= Promedio Costo paramétrico     $ 9,710.00

         CA=  $ 37,385.44
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Laminas de Presentación.

Costo por metro cuadrado ($/m2):     $7,420.00

   Tipología     Factor de Cálculo

   Tipo A       1.00

   Tipo B       1.50

     Fórmula: H = (FC) ($/m2)

 $/m2= Costo por metro cuadrado

 FC= Factor de Cálculo

        Tipo A: H = $ 7,420.00

        Tipo B: H = $ 11,130.00 
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Reporte fotográfico digitalizado.

Datos:

   Numero de Fotografías:   30

     Fórmula: H = NF [(70) BN / B]

 H = Honorarios       

 NF = Números de Fotos       30

 Constante         70

 BN = Costo Parametrico de los valores del año ue se aplique  $ 9,710.00

 B = Costo Parametrico promedio del año anterior inmediato  $ 9,710.00

          BN/B = 1

          H= $ 2,100.00

Para Cálculo de costo paramétrico BN año 2017.

    Fórmula: ($/m2 mayor + $/m2 Nivel Educativo) / 2

 $/m2 mayor         $ 12,000.00

 $/m2 Nivel Educativo        $ 7,420.00

         BN 2017 = $ 9,710.00

Para Cálculo de costo paramétrico BN año 2017.

    Fórmula: ($/m2 mayor + $/m2 Nivel Educativo) / 2

 $/m2 mayor         $ 12,000.00

 $/m2 Nivel Educativo        $ 7,420.00

         BN 2018 = $ 9,710.00
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Elaboración de Maquetas.

 Costo por metro cuadrado ($/m2):  $ 7,420.00

   Tipología    Factor de Cálculo

   Tipo A      5.9075

   Tipo B      8.6643

   Tipo C      11.4211

   Tipo D      14.1780

      Fórmula: H = (FC) ($/m2)

 $/m2 = Costo por metro cuadrado

 FC = Factor de Cálculo. 

         Tipo A: H= $ 43, 833.65

         Tipo B: H=  $ 64,289.11

         Tipo C: H=  $ 84,744.56

         Tipo D: H= $ 105,200.76
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Nivel:      Educación Especial

Modalidad:    Centro de Atención Multiple (Nivel básico)

Tipo de Obra:    Obra nueva

Pruevas Geotécnicas. 

      Fórmula: (FC) ($/m2)

Estudios técnicos Especializados.

SONDEOS DE CAMPO

TIPO DE EXPLORACIÓN FACTOR DE 
CALCULO $/m2 CANTI-

DAD COSTO

I. Exploración del subsuelo. 

1. El metro de sondeo de penetración estándar.  Incluyen-
do pruebas índice de laboratorio (Ver Nota 1 de Apéndice). 0.1617  $7,420.00 1  $1,199.81 

2. El metro de sondeo inalterado Shelby,   Incluyendo ensa-
yes índice de laboratorio (Ver Nota 1 de Apéndice). 0.2275  $7,420.00 1  $1,688.05 

3. El metro de sondeo inalterado a cielo abierto, incluyen-
do ensayes de laboratorio. 0.1467  $7,420.00 1  $1,088.51 

3.1. Excavado con pico y pala 0.2709  $7,420.00 1  $2,010.08 

3.2. Excavado con auxilio de cuña y marro. 0.2709  $7,420.00 1  $2,010.08 

4. El metro de sondeo inalterado Denison, incluyendo 
ensayes índice de laboratorio (Ver Nota 1) 0.0996  $7,420.00 1  $739.03 

Diámetro B. 0.1349  $7,420.00 1  $1,000.96 

5. El metro de perforación y muestreo utilizando barriles con broca de diamante o carburo de tungsteno en 
rocas poco fracturadas (Ver Notas 2 y 3). 

5.1. En tobas o rocas arcillosas, no cementadas. 0.2195  $7,420.00 1  $1,628.69 

5.2. En rocas calcáreas o arcillosas. 0.3255  $7,420.00 1  $2,415.21 

5.3. En rocas ferromagnecianas 0.2195  $7,420.00 1  $1,628.69 

5.4. En rocas cuarzosas 0.3255  $7,420.00 1  $2,415.21 

Diámetro N. 

 5.5. En tobas y rocas arcillosas no cementadas 0.1285  $7,420.00 1  $953.47 

5.6. En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.1553  $7,420.00 1  $1,152.33 

5.7. En rocas ferromagnecianas. 0.2543  $7,420.00 1  $1,886.91 

5.8. En rocas cuarzosas. 0.3812  $7,420.00 1  $2,828.50 

6. El metro de perforación y muestreo utilizando barriles con broca de diamante o carburo de tungsteno, en 
rocas muy fracturadas (Ver Notas 2 y 3). 

Diámetro B. 

6.1. En tobas y rocas arcillosas no cementadas 0.2163  $7,420.00 1  $1,604.95 

6.2. En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.2698  $7,420.00 1  $2,001.92 
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6.3. En rocas ferromagnecianas. 0.4476  $7,420.00 1  $3,321.19 

6.4. En rocas cuarzosas 0.5675  $7,420.00 1  $4,210.85 

6.5. En acarreos de grava y boleo. 0.3511  $7,420.00 1  $2,605.16 

Diámetro N.

6.6. En tobas y rocas arcillosas no cementadas. 0.2495  $7,420.00 1  $1,851.29 

6.7. En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.3137  $7,420.00 1  $2,327.65 

6.8. En rocas ferromagnecianas. 0.5258  $7,420.00 1  $3,901.44 

6.9. En rocas cuarzosas. 0.6918  $7,420.00 1  $5,133.16 

6.10. En acarreos de grava y boleo. 0.3119  $7,420.00 1  $2,314.30 

7. El metro de perforación sin muestreo, con trepano, broca tricónica, etc., en diámetro de 7.5 cm (3´´) se exclu-
ye el empleo de ademe. 

 7.1. En suelos no cementados, excepto acarreos. 0.0562  $7,420.00 1  $417.00 

7.2. En suelos duros o cementados, o en tobas o en tobas 
o rocas arcillosas, no cementadas. 0.0899  $7,420.00 1  $667.06 

7.3. En acarreos de grava y boleo. 0.0675  $7,420.00 1  $500.85 

Nota: El último concepto se logra con los P.U. de los conceptos de perforación y muestreo de tobas y rocas en 
diámetro N, reducidos en un 25%. 

8. El metro de ademe metálico recuperable. 

Diámetro B.  

8.1. En tobas y rocas arcillosas no cementadas 0.061  $7,420.00 1  $452.62 

8.2. En rocas calcáreas o arcillosas cementadas 0.0894  $7,420.00 1  $663.35 

8.3. En rocas ferromagnecianas 0.01563  $7,420.00 1  $115.97 

8.4. En rocas cuarzosas. 0.3234  $7,420.00 1  $2,399.63 

Diámetro N.

8.5. En tobas y rocas arcillosas no cementadas 0.0707  $7,420.00 1  $524.59 

8.6. En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.1071  $7,420.00 1  $794.68 

8.7. En rocas ferromagnecianas. 0.1809  $7,420.00 1  $1,342.28 

8.8. En rocas cuarzosas. 0.4176  $7,420.00 1  $3,098.59 

8.9. En acarreos de grava y boleo. 0.0883  $7,420.00 1  $655.19 

9. Suministro e instalación de piezómetros, incluyendo la medición durante los trabajos de campo. 

Piezómetro abiertos:  

9.1. Perforación en 7.5 cm de diámetro.  Nota: Se pagará 
de acuerdo al concepto de perforación sin muestreo.  

0.038  $7,420.00 1  $281.96 9.2. Ademe metálico recuperable, en diámetro N.  Nota: 
Se pagará de acuerdo al concepto de ademe metálico 
recuperable.

9.3. Suministro e instalación por metro. 

9.4. Registro de protección. 0.08  $7,420.00 1  $593.60 

9.5. Perforación en 7.5 cm de diámetro.  Nota: Este con-
cepto se pagará de acuerdo al concepto de perforación sin 
sondeo. 

0  $7,420.00 1  $-   

9.6. Ademe metálico recuperable.  Nota: Se pagará de 
acuerdo al concepto de ademe metálico recuperable. 0  $7,420.00 1  $-   
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9.7. Suministro y calibración de celda tipo CFE de 5 cm de 
diámetro 0.3137  $7,420.00 1  $2,327.65 

9.8. Suministro e instalación de tuberías por metro 0.2668  $7,420.00 1  $1,979.66 

9.9. Registro de protección 0.0803  $7,420.00 1  $595.83 

10. Abastecimiento de agua para perforación.  Importe establecido por el INFED. 

11. El día/brigada de viáticos (alimentación y hospedaje) de la brigada de exploración de campo, constituida por 
cuatro personas/equipo, incluyendo los días no laborables. 

11.1. Áreas fronterizas, turísticas o petroleras. 0.1649  $7,420.00 1  $1,223.56 

11.2. Otras áreas. 0.1242  $7,420.00 1  $921.56 

12. Transporte de personal y equipo de perforación al lugar y viceversa. 

12.1. Transporte de personal.  Nota: Se pagará al valor de 
los boletos de transporte terrestre con un indirecto del 
23%. 

0.0417  $7,420.00 1  $309.41 12.2. Tarifa fija por transporte de equipo. 

12.3. Tarifa por kilometraje de transporte y equipo.  Nota: 
Se pagará al valor del flete con un indirecto del 23%

TOTAL DE SONDEO DE CAMPO  $73,782.48 

PRUEBAS DE LABORATORIO

TIPO DE PRUEBAS FACTOR DE 
CALCULO $/m2 CANTI-

DAD COSTO

II. Pruebas de laboratorio. 

1. Clasificación visual  y al tacto en humedad, en seco y 
contenido natural del agua. 0.0046  $7,420.00 1  $34.13 

2. Límites de plasticidad líquido y plástico 0.0257  $7,420.00 1  $190.69 

3. Límite de contracción volumétrica 0.0178  $7,420.00 1  $132.08 

4. Contracción lineal. 0.01  $7,420.00 1  $74.20 

5. Densidad de Sólidos 0.0114  $7,420.00 1  $84.59 

6. Determinación del porcentaje de finos por lavado. 0.0114  $7,420.00 1  $84.59 

7. Granulometría con mallas 0.0307  $7,420.00 1  $227.79 

8. Granulometría con hidrómetro. 0.0635  $7,420.00 1  $471.17 

9. Pesos volumétricos húmedo y seco 0.0121  $7,420.00 1  $89.78 

10. Resistencia con tacómetro. 0.0025  $7,420.00 1  $18.55 

11. Compresión axial no confinada.  $7,420.00 1  $-   

11.1. 1 Ensaye Normal. 0.0264  $7,420.00 1  $195.89 

11.2. Ensaye cíclico. 0.04  $7,420.00 1  $296.80 

12. Compresión Triaxial no consolidada, no drenada (pro-
betas).  $7,420.00 1  $-   

12.1. Ensaye Normal. 0.1071  $7,420.00 1  $794.68 

12.2. Ensaye cíclico. 0.1499  $7,420.00 1  $1,112.26 

13. Compresión Triaxial no consolidada no drenada (3 
probetas).  $7,420.00 1  $-   

13.1. Ensaye Normal 0.2042  $7,420.00 1  $1,515.16 
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13.2. Ensaye cíclico 0.2463  $7,420.00 1  $1,827.55 

14. Corte directo no consolidado, no drenado (3 probetas). 0.1582  $7,420.00 1  $1,173.84 

15. Consolidación unidimensional, con seis incrementos en 
carga y seis incrementos en descarga 0.177  $7,420.00 1  $1,313.34 

16. Saturación bajo carga (3 probetas) 0.1735  $7,420.00 1  $1,287.37 

17. Permeabilidad.  $7,420.00 1  $-   

17.1. Con parámetro de carga constante. 0.0578  $7,420.00 1  $428.88 

17.2. Con parámetro de carga variable. 0.0657  $7,420.00 1  $487.49 

18. Pesos Volumétricos húmedo y seco en el lugar método 
de cono y arena. 0.0229  $7,420.00 1  $169.92 

19. Compactación proctor estándar. 0.0585  $7,420.00 1  $434.07 

20. Compactación proctor. 0.0592  $7,420.00 1  $439.26 

21. Valor relativo de soporte.   $7,420.00 1  $-   

21.1. En especímenes inalterados. 0.065  $7,420.00 1  $482.30 

21.2. En especímenes compactos 0.0692  $7,420.00 1  $513.46 

TOTAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO  $13,879.85 

IMPORTE DE EXPLOIRACION Y ENSAYES DE LABORA-
TORIO EN MILES DE PESOS 

SONDEOS DE CAMPO  $73,782.48 

PRUEBAS DE LABORATORIO  $13,879.85 

TOTAL  $87,662.33 

SERVICIOS DE INGENIERIA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

III. Servicios de Ingeniería. COSTO

1. Elaboración de los programas de exploración y muestreo del subsuelo. 

-

2. Visita al sitio para conocer la problemática general, en su caso, modificar o complemen-
tar el programa original de exploración. 

3. Selección del número, tipo y procedimiento de las pruebas de laboratorio por realizar en 
los diversos suelos explorados

4. Definición del origen, composición y propiedades del subsuelo. 

5. Análisis de alternativas de cimentación y en su caso recomendaciones para taludes, 
empujes en muros, pisos y control del comportamiento de la obra durante y posterior a su 
construcción.

6. Elaboración de especificaciones generales sobre el procedimiento constructivo de las 
cimentaciones. 
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     4.5 X $/m2 de construcción.  $ 33,390.00

A. Cuando ST sea menor a 4.5 x $/m2 de construcción. SI=[(0.4*$/m2)+0.4*ST-(0.396*$/m2)]

        SI= $ 34,094.61

B. Cuando ST sea mayor a 4.5 x $/m2 de cosntrucción. SI=[(1.98*$/m2)+0.2*ST-(4.5*$/m2)]

        SI= $ 26,784.80

SI = Importe de Servicios de Ingeniería

ST = Importe de Exploración y Ensayes de laboratorio $ 87,662.23

$/m2 = Costo por metro cuadrado    $ 7,420.00

Importe de Exploración y pruebas de laboratorio:    $ 87,662.23

Importe de Servicios de ingeniería:      $ 26,784.80

Importe total de las pruebas geotécnicas:     $ 114,447.03

 Costo ppr metro cuadrado ($/m2):     $ 7,420.00

 Factor de Cálculo:       5.1380

      Fórmula: H = (FC) ($/m2)

 $/m2 = Costo por metro cuadrado

 FC = Factór de Cálculo

           H = $ 38,123.96

Proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales
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 Costo estimado de la obra::    $ 65,625,166.04

 Factor de Superficie:     0.00654

 Factor de Especialidad:    0.0512

  Tipología    Factor de Cálculo

Circuito Cerrado de Televisión    0.20

Detección de Humos      0.15

Alarmas       0.20

Control de Accesos      0.10

      Fórmula: H = (CO) (FS) (FE) (FC)

      CO= Costo Estimado de obra

      FS= Factor de Superficie

      FE= Factor de Especialidad

      FC= Factor de Cálculo

      Circuito Cerrado de Televisión $ 39,580.90

      Detección de Humos   $ 29,685.68

      Alarmas    $ 39,580.90

      Control de Accesos   $ 19,790.45

         TOTAL:  $ 128,637.93

Sistema Integral de Seguridad
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 Costo estimado de la obra::    $ 65,625,166.04

 Factor de Superficie:     0.0654

 Factor de Especialidad:    0.0355

 Fáctor de Calculo:     0.25

     

      Fórmula: H = (CO) (FS) (FE) (FC)

 CO= Costo Estimado de la obra

 FS= Factor de Superficie

 FE= Factor de Especialidad

 FC= Factor de cálculo

          H =  $ 996,330.57

Proyecto de automatización y control de equipos 

 Costo estimado de la obra::    $ 65,625,166.04

 Factor de Superficie:     0.0654

 Fáctor de Calculo:     0.04

     

      Fórmula: H = (CO) (FS) (FC)

 CO= Costo Estimado de la obra

 FS= Factor de Superficie

 FC= Factor de cálculo

          H =  $ 154,612.89

Coordinacion global del proyecto ejecutivo
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 Costo estimado de proyecto ejecutivo:  $ 3,874,908.28

 Entidad Federativa:

   Estado de México (Ff):   1.11

   Alcance de proyecto (FA):  1.0

     

    Fórmula: H = (CP) (FD) (FA) (Ff)

    H= Honorarios     

    CP= Costo de Proyecto   $ 3,874,908.28

    FD= Factor de Dirección   25%

    FA= Factor de Alcance de Proyecto  1.0000

    Ff= Factor de Servicos Foráneos  1.00

         H =   $ 1,075,287.05

Dirección Arquitectónica de obra
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Datos:

 Costo de la obra contratado = 65,625,166.04

 Supervisión a 4 meses =  120

     Formula 1: CS = 12.96 (CO) / 1.046 (PD)

     CS= Costo de Supervisión

     CO= Costo de obra contratado

     PD= Periodo de ejecución de la obra en días

 CS=   12.96  $65,625,166.04 $ 850,502,151.87 

   1.046   120  125.52

         CS =  $ 6,775,829.76

       % de supervisión 10.32%

Datos:

 Costo de obra Parametrico:  $ 66,625,166.04

 Entidad Federativa:

  Estado de México (Ff): 1.11

     Fórmula 2: CS= [(0.17) ($/m2) - 0.10 ($/m2) (Ff)

     CS= Costo de supervisión

     $/m2= Costo de obra Contratado

     Ff= Factor de Servicios Foráneos

     0.17  $ 66,625,166.04 $ 11,326,278.22

     0.10  $ 66,625,166.04 $ 6,662,516.60

          $ 4,663,761.62

         Ff= 1.11

         CS= $ 5,176,775.39

       % de supervisión  7.88%

Supervición de Obra
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Datos: 

 Superficie Constuida:     6,099.56 m2

 Costo parametrico nivel educativo:  $ 7,420.00

 Numero de Corresponsables:   0

    Fórmula: H = [(0.0025) (S) + 0.15 + 5(N)] ($/m2)

    H= Honorarios

    S= Superficie Construida

    $/m2= Costo parametrico del nivel educativo

    N= Número de Corresponsables

     0.0025   6,099.56  15.2489

     5   0   0.00

           0.15

           15.3989

         $/m2=  $ 7,420.00

         H=  $ 114,259.83

Director Responsable de obra (DRO)

SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA PROFESIONAL

PUESTO SALARIO COSTO REAL

DIRECTOR GENERAL  $25,000.00  $555,000.00 

JEFE DE PROYECTO  $16,000.00  $355,200.00 

PROYECTISTA  $12,000.00  $799,200.00 

TÉCNICO  $8,000.00  $1,065,600.00 

DIBUJANTE  $10,000.00  $1,110,000.00 

CAPTURISTA  $6,000.00  $666,000.00 

TOTAL  $77,000.00  $4,551,000.00 

TOTAL CON MATERIAL, INDIRECTOS Y UTILIDAD  $7,158,723.00
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COSTO DE TERRENO

SUPERFICIE
M2  COSTO X M2 TOTAL

19333.16  $3,000.00  $57,999,480.00 

Resumen de costos totales de proyecto.

COSTO DE PROYECTO EJECUTIVO  $3,874,908.28 

COSTO DE GUIAS MECÁNICAS  $9,229.71 

COSTO DE PRESUPUESTO BASE  $96,633.06 

COSTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  $90,502.66 

COSTO DE MODELO TRIDIMENSIONAL Y ANIMACION VIRTUAL POR COMPUTADORA  $66,090.00 

COSTO POR IMÁGENES VIRTUALES  $66,515.44 

COSTO DE LAMINAS DE PRESENTACIÓN  $11,130.00 

COSTO DE REPORTES FOTOGRÁFICOS  $2,100.00 

COSTO DE MAQUETA  $64,289.11 

COSTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  $114,447.03 

COSTO DE PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  $38,123.96 

COSTO DE SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD  $128,637.93 

COSTO DE PROYECTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DE ACCESOS  $996,330.57 

COSTO DE COORDINACIÓN GLOBAL DE PROYECTO EJECUTIVO  $154,612.89 

COSTO DE DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA DE OBRA  $1,075,287.05 

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA  $5,176,775.39 

COSTO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  $114,259.83 

COSTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA PROFESIONAL  $7,158,723.00 

IMPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA POR MATERIALES (9.30% / $CO)  $6,103,140.44 

IMPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA POR INDIRECTOS (30% / $CO)  $19,687,549.81 

IMPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA POR UTILIDAD (20% / $CO)  $13,125,033.21 

COSTO ESTIMADO DE OBRA  $65,625,166.04 

COSTO DE TERRENO  $57,999,480.00 

TOTAL DE INVERSION POR PROYECTO Y EJECUCIÓN.  $181,778,965.41 

* Los cálculos del presupuesto parametricos fueron basados en los aranceles propuestos por 
INIFED por su publicación de aranceles aplicables a la INFE, en este caso aranceles especializa-
dos para infraestructura educativa.

* Este cálculo no incluye los costos por gestoria administrativa de la obra (Permisos ante Se-
cretarias) 
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C o n c l u s i o n e s .

La propuesta que se hace de proyecto para centro integral inclusivo para niños y jóvenes 
con necesidades educativas especiales en el valle de Toluca se plantea por una nece-

sidad social, puesto que este tipo de construcción es inexistente, sin embargo se puede 
notar que en Toluca el crecimiento de escuelas especiales y la inclusividad dentro de la 
educación regular es cada vez más notoria para el progreso pedagógico y social.

En lo que actualmente se concentran las autoridades en cuanto a este sector de la pobla-
ción, es a su rehabilitación y a su tratamiento médico, si bien dejando de lado la parte de 
aprendizaje, la necesidad que no solo este sector, si no que todos que de manera genérica 
tienen, es poder estar en contacto con un entorno más afable para la educación y el apren-
dizaje para asi, fungir de manera adecuada en la sociedad.

Dentro de la arquitectura de espacios privados el análisis psicológico es de gran importan-
cia ya que si se maneja adecuadamente, se podrá manipular el pensamiento y comporta-
miento de un sujeto en específico, en este caso de niños con problemas de aprendizaje 
de cualquier tipo, dentro del rubro psicológico entra también el color y la textura de los 
espacios, visto en los estudios anteriores, estos factores harán una interacción más precisa 
y de mayor concentración en los espacios para niños aislados, se planteó en las teorías de 
arquitectura, algo llamado multidimensionalidad.

Para poder llegar a la multidimensionalidad de los espacios en la inclusividad de la educa-
ción se hacen implementaciones dinámicas del lugar para el mejoramiento del ambiente 
y así impulsar en este caso el aprendizaje, sin embargo un espacio multidimensional no es 
exclusivamente de la educación si no que es del manejo del ambiente y de las sensaciones 
que se dirigen a un usuario en específico para poder manejar de manera subjetiva sus 
pensamientos y comportamientos, entrando esto en materia de psicología conductiva y 
educativa.

Este proyecto, se realiza con el afán de crear un interés por la conceptualización de la 
arquitectura educativa en la nueva tendencia social pedagógica, llamada inclusividad, la 
integración de los espacios en un conjunto para la concentración y control de personas con 
diferentes problemas psíquicos, motrices o de lenguaje, harán que se pueda realizar una 
interacción social entre ellos dando pie al desarrollo de un concepto más abierto en lo que 
llamamos inclusividad.

La certera afirmación de que en las futuras construcciones educativas se debe tener un 
análisis más exhaustivo de los parámetros psicológicos y del comportamiento del usuario 
es irrefutable pues se puede comprobar que un espacio apto puede ser diseñado mediante 
la utilización de diversas textura o colores que harán ue quien habite ese lugar se comporte 
con ciertos estándares o limite su carácter.
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