








La intención por hacer llegar la educación a todos los 
rincones del país en los años de 1950, propició en el 
campo de la arquitectura la implementación continua de 
un mismo modelo escolar que se derivó desde entonces 
en multiplicidad de tipologías escolares construidas bajo 
criterios de simplificación, prefabricación, reducción de 
costos y construcción en masa.
Las tipologías escolares heredadas de la modernidad en 
México, se encuentran hoy caducas y es necesario buscar 
nuevos procedimientos para conectar los centros de 
aprendizaje a sus entornos, y reconociéndolos como 
lugares potenciales para el aprendizaje y la investigación 
a temprana edad.
Para lo anterior es necesario dejar ir el concepto de 
tipología tradicional, para abarcar, comprender y 
enfrentar situaciones requeridas por el mundo 
contemporáneo, más complejas, siempre cambiantes.
Durante el diseño del objeto arquitectónico se revisó la 
metodología perseguida por FOA, en la que Zaera Polo 
desarrolló métodos para clasificar una serie de diferentes 
composiciones espaciales, útiles como principios núcleo”
“A diferencia de las tipologías tradicionales, que se basan 
en réplicas superficiales, reproducción y modificación de 
precedentes, los principios núcleo pueden establecerse a 
través de la transformación de formas abstractas en 
estructuras y a través de la evolución y proliferación de 
aplicaciones arquitectónicas” (Zaera Polo, Filogénesis).
Tanto la investigación, como el reconocimiento de las 
fuerzas del lugar, así como el design reseach, que es el 
diseño a través de la investigación, dieron forma a una 
familia de prototipos, cada uno con peculiaridades que 
les hicieron amarrarse de maneras diferentes a su entorno 
y programa.
La hibridación entre los mismos, reconociendo las 
características potenciales de cada uno, dieron como 
resultado el prototipo final, que contiene mucho de sus 
predecesores.
Fueron tres las principales reglas para el desarrollo de los 
diferentes prototipos: El reconocimiento del entorno 
ambiental, la hibridación programática y adaptable a 
nuevos usos, la respuesta climátca sustentable.

Evolución y proliferación
Estrategia tipológica para el prototipado.

Fachada sur

Envolvente no hermética 2 Envolvente no hermética 1

Sistema muros de carga Sistema armadura tridimensional Plancha extendida y conexiones verticales Relación con el agua y con la superficie de la tierra

Modulación programática, pabellones y muelles Modulación programáticaPlancha extendida y conexiones verticalesPlancha cubierta y contenidaPlancha extendida

Envolvente hermética 
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Espacios públicos 

Escuela primaria

Configuraciones flexibles Iluminación natural Contexto natural



Sección transversal A-A
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