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UDLAP 

Departamento de arquitectura 

AR498 Proyecto de titulación I 

 

Protocolo para el proyecto final de carrera 

 

I.0 Datos del estudiante 

____________________________________________________________________________

________________ 

 

1.1 Nombre: Jessica Alcántara Rivera      1.2 ID  
143269 
 

1.3 Correo electrónico: Jessica Alcántara Rivera  
 jessica.alcantarara@udlap.mx 
                

1.4 Carrera:  
 
    
  Arquitectura    
 
 
  Arquitectura de interiores 
 
 

1.5 Unidades acreditadas              265      
1.6 Cursos faltantes 
 
14 

 
1.7 Opción de Titulación  

 
 
  Proyecto final de carrera 
 
 

X 

x 
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  Promedio 
 
 
  Maestría UDLAP 
  
     
 

1.8 Servicio Social 
 

Fecha de inicio       
 

Fecha de terminación 
 

1.9 Nombre de tutor(a) académico: 
 
Mtro. Rafael Ruíz Martínez. 
 

 
1.10 ¿Se tienen acreditados los siguientes cursos? 
 

 
FY001 Programa de primer  año Si   No 
 
FY002 Programa de primer  año Si  No   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

x 

x 
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2.0 Identificación del proyecto final de carrera / Tema 

Modelos/Tipologías escolares. 

 

2.1 Antecedentes / Planteamiento de la problemática 

La caducidad del modelo de proyecto escolar arquitectónico en México  

La definición de modelo permite establecer relaciones conceptuales, y reducir cualquier 

fenómeno a sus líneas fundamentales permitiendo su representación simplificada. El modelo 

en arquitectura como  esquema fundamental, estructural y organizativo es digno de ser 

reproducido por los valores únicos que identifica respecto a una situación Quincy (2008). Los 

productos de esta reproducción formalizada se encuentran en un orden jerárquico menor y se 

conocen como tipos. El potencial operativo de cada tipo permite reconocerlo e identificarlo en 

referencia a un modelo, el tipo posee tanto características del modelo como particulares de su 

condición individual.  

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 (Fig. 1).  

 
 Fig. 1. Modelo actual dominante. 
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Lo anterior hizo caer en desuso  sistemas constructivos tradicionales locales y propició 

la homogeneización programática y material del objeto arquitectónico escolar caracterizado 

por ser indiferente a su entorno, tener una respuesta climática limitada así como un programa 

genérico para toda la variedad de casos. Así con el objetivo de hacer asequible  educación  

consideraciones de diseño sobre las características del lugar, la percepción y sensorialidad, la 

identidad del sitio, el clima y la experiencia del usuario en el espacio quedaron relegadas por 

priorizar aspectos cuantitativos y económicos Axel Arañó, habla acerca de esto en el libro 

Arquitectura escolar, SEP 90 años, 

 

 “Fue la necesidad de una planeación regional que optimizara constructiva y 

geográficamente los recursos disponibles de origen, lo que dio pie a la fundación del 

CAPFCE (…) entre algunos de los programas más importantes que llevó a cabo cabe 

destacar el de la construcción de escuelas prefabricadas, modulares y progresivas, (…) 

a partir de este momento, tanto una nueva monumentalidad, que se declaraba 

modernizadora, como una economía del pragmatismo, desplazaron progresivamente al 

estilo neocolonial, sustituyendo la imagen de identidad nacionalista por otra de 

modernidad cosmopolita”. 

 

La falta preocupación actual por el diseño de los espacios educativos y la priorización 

dominante de la cantidad y cobertura sobre la calidad, dejan abierta la posibilidad de utilización 

del mismo modelo rígido de equipamiento escolar que actualmente sigue siendo utilizado por 

las nuevas generaciones de estudiantes –con necesidades diferentes a las de medio siglo atrás- 

y reproducido por los arquitectos del presente. 

El presente trabajo de investigación propone cuestionar la vigencia del modelo de proyecto 

escolar propuesto por la modernidad en la segunda mitad del siglo pasado así como  su 

potencial  de adaptarse a los nuevos usos y contextos, y de satisfacer los requerimientos 

sociales, económicos, energéticos y ambientales de la actualidad. 

El hecho de vivir en un país con un gran capital ambiental, cultural, social, cuyos estilos de vida 

han evolucionado de manera acelerada en los últimos años principalmente como consecuencia 

de la llegada de nuevas tecnologías y de la democratización de la información exige repensar 
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el modelo arquitectónico dominante que ha sido aplicado  por más de medio siglo, siendo 

necesario el diseño de entornos educativos que permitan  crear las condiciones de aprendizaje 

integral donde se eduquen los habitantes del mundo actual. En cuanto a los espacios para el 

aprendizaje, en términos arquitectónicos nos conformamos con poco y nos damos por 

satisfechos, Gálvez (2014).  

Al echar un vistazo a algunos de los proyectos educativos de años recientes se observan aulas 

genéricas que lo mismo pueden estar construidas en regiones desérticas que en bosques; esto 

es algo que debe mejorarse,  hay que hacer los procesos eficientes y construir de manera rápida 

y barata pero también tomar responsabilidad social sobre la arquitectura escolar. Cano (2011). 

 

La escuela como dispositivo, tanto material (el edificio) como teórico (su ideología) construye 

al individuo en tanto a un ideal colectivo. De ahí la necesidad del presente trabajo  de cuestionar 

si estos modelos que se derivan en tipologías responden al ideal de producción social de los 

elementos humanos de la comunidad.  

 

2.2 Descripción del proyecto 

 
Se pretende generar un modelo de proyecto escolar arquitectónico integral para la 

ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, debido a que se argumenta gracias al análisis 

tipológico elaborado (fig.5-10.): que el modelo dominante -del que se han derivado las 

tipologías existentes tras la modernidad- se encuentra caduco y que es necesario hacer una 

propuesta contemporánea que reconozca el tiempo, contexto, situación ambiental, social y 

económica.   

Se buscará reemplazar al modelo introducido en el siglo pasado –dominante en la actualidad- 

cuyos propósitos iban más en términos de asequibilidad y economía planteaba el empleo de 

concreto reforzado y el acero, propios del movimiento funcionalista, introduciendo el módulo 

de 3x3 metros, que permitía aulas de 6x9 con una altura de 3 metros, iluminadas por un costado 

a través de ventanas con antepecho de 1.50 m sobre nivel del piso,  el programa contenía  

dirección, biblioteca, departamento médico, aulas. Lozada (2004)  
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Se intentará definir el modelo  de manera tal que tanto como su ubicación como sus 

características programáticas y de articulación con el entorno funjan como ejemplo de las 

posibilidades espaciales y ambientales de la zona que no han sido explotadas por seguir un 

esquema de producción arquitectónica rígido y ajeno al lugar. (fig.2) 

 
 

Fig.2 Modelo propuesto  

Para definir la zona ideal donde este nuevo modelo debe emplazarse, a nivel urbano se 

pretende realizar un análisis que responda al tema de la equidad territorial mientras se 

reconoce un fenómeno a escala macro: El derecho de acceso a los litorales, así como de su 

disfrute diario como patrimonio natural va disminuyendo conforme el estrato social lo hace y 

las desigualdades espaciales se van marcando hacia el centro del territorio (fig.4-5) .   



7 

 

 
Fig.4 Crecimiento de la mancha urbana  

 
Fig. 5 Equidad territorial, mayor acceso a áreas naturales con gran potencial. 

 

¿qué pasaría si los equipamientos escolares públicos se emplazaran en lugares con mayores 

privilegios y menor grado de rezago, mayor conectividad, mayor acceso a otros equipamientos 

complementarios, accesibilidad a las áreas naturales con gran potencial? 
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En cuanto a la pregunta de: a qué condiciones actuales debe responder el nuevo modelo (fig.3): 

Se considera, a partir del análisis de tipologías escolares actuales (Fig.5-10) que: I. Al 

reconocimiento del entorno físico y de sus potencialidades, entendidas estas como 

características del contexto, del ambiente que puedan guiar el desarrollo integral del individuo 

en cuanto a su relación física con el contexto natural. II. El nuevo modelo debe posicionarse 

como una respuesta sustentable a su entorno en cuestiones de materialidad, organización, 

orientación, desempeño. III. Debe entender que los usos son propensos al cambio, por lo que 

debe ser flexible, híbrido y adaptable.  

 

Fig.5, 
Colegio 
de 
Bachillere
s, Plantel 
02, BCS. 

Fig.6, 
Escuela 
Primaria 
Mauricio 
Castro 
Cota. 
SJC. BCS 
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Fig.7, 
Escuela 
Primaria 
Vicente 
V.Ibarra. 
SJC. BCS 

Fig.8, 
Escuela 
Primaria 
Tierra y 
Libertad, 
Toluca, 
Edo. Mex. 
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Fig.9, 
Escuela 
Primaria 
Josefa 
Ortíz de 
Domínguez
Veracruz,V
eracruz. 

Fig.10, 
Escuela 
Primaria 
Melchor 
Ocampo 
Juan 
O´Gorman.
Ciudad de 
México 
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2.3 Justificación  

 

 

Es necesario devolver  la comunidad, los espacios de mayor valor, poner al alcance de la 

sociedad espacios de educación y esparcimiento con gran potencial de aprovechamiento  que 

les han sido arrebatados por intereses económicos. Es necesario saber gestionar los intereses 

para que ambos sectores, el público y el privado puedan disfrutar de los beneficios que los 

paisajes naturales ofrecen y a los que todos tenemos derecho por ser habitantes del mundo y 

seres humanos.  

 

La relación de los habitantes de San José del Cabo con su mar, se ha ido perdiendo 

paulatinamente, al irse destinando los lugares privilegiados al desarrollo turístico. Las 

expropiaciones de las playas, a los habitantes de los lugares sólo han ocasionado una pérdida 

de identidad, de relación con el mar. Es importante generar entornos que logren desarrollar de 

manera integral al ser humano y que vuelvan a tejer la relación paisaje natural-ser humano. 

 

Es necesario generar un modelo escolar integral que responda a las necesidades 

contemporáneas. 

 

2.4 Objetivos 

 

Objetivo general: Desarrollar una metodología de diseño personal, que involucre profundizar 

bajo intereses personales en el análisis, la redacción, la estructuración de las ideas. Mejorar el 

proceso de trabajo para hacerlo más eficiente. 

Se tiene la intención de aprender más acerca de casos de estudio, desarrollar criterios 

estructurales más fuertes y mejorar en cuanto a la representación gráfica. 
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2.5 Alcances 

 

1.Análisis de modelos y tipologías escolares existentes  

2.Propuesta de modelo integral de proyecto escolar para el caso de San José del Cabo. 

3.Generación de plan maestro 

4.Diseño de un edificio híbrido  que reconozca los modos de vida actuales. 

 

3.0 Referencias. Revisión bibliográfica y fuentes digitales, ambas en formato APA y en orden 

alfabético 

 

Adorno, E. (2011). Arquitectura escolar: SEP 90 años. México, D.F: Secretaría de Educación 

Pública :. 

Adriá, M. (2014, February 1). Cuestión de educación. Retrieved March 1, 2015, from 

http://www.arquine.com/blog/cuestion-de-educacion/ 

Adriá, M. (2013, February 1). Espacios de aprendizaje. Retrieved March 1, 2015, from 

http://www.arquine.com/revista/arquine-no-65-espacios-de-aprendizaje/ 

Cirvini, S.A. (2011). Escuelas Argentinas, discurso técnico y tipologías arquitectónicas, el caso 

de Mendoza 1861-1916 (Español). Revista de historia de América, (144), 71-121. 

Flores, H. (2014, February 1). Estadística, rezago y oportunidad en los espacios para la 

enseñanza en México. Retrieved March 2, 2015, from 

http://www.arquine.com/blog/estadistica-rezago-y-oportunidad-en-los-espacios-

para-la-ensenanza-en-mexico/ 

Hernández, A. (2014, February 1). Espacios para aprender. Retrieved March 1, 2015, from 

http://www.arquine.com/blog/espacios-para-aprender/ 

Montaner, J. (1999). Después del movimiento moderno: Arquitectura de la segunda mitad del 

siglo XX (4.th ed.). Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Montaner, J. (1999). La modernidad superada arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX (3a 

ed.). España: Gustavo Gili. 

Frampton, K., & Sainz, J. (1998). Historia crítica de la arquitectura moderna (9Œ ed.). Barcelona: 

Gustavo Gili. 
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4.0 Propuesta de director(a) de tesis: 

____________________________________________________________________________

________________ 

Mtro. Armando Reyes Vázquez. 

 

Secciones para ser llenadas por el departamento de arquitectura 

 

5.0 Asesores 

____________________________________________________________________________

________________ 

 

Director(a) 

   

Asesor(a) 01 

 

Asesor(a) 02 

 

 

6.0 Revisiones para Proyecto de titulación II 

____________________________________________________________________________

________________ 

 

             

Primer parcial      

 

     

Segundo parcial      
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Tercer parcial     autorización para presentación final, si_______ 

no______              

Presentación final        

7.0 Rúbrica disciplinaria  

____________________________________________________________________________

________________ 

 

¿Se aplicó la rúbrica disciplinaria?    Si  No   

 

 ¿En qué fecha? 

 













Water Levels and Earth Levels as possibilities for experience and natural restoring

1.Flood Control

Architectural device to mediate passively between water level fluctuations
Topographic Membrane
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9DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

SEMESTRE
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Proyecto de 
titulación II

Area
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2006
Clave

AR 412 02
Recuperación y apropiación social de 

los litorales mediante un  modelo de intervención 
arquitectónica integral, Los Cabos

Jessica Alcántara Rivera 143269

c. Sand barrier rupture/ overloading and flooding /
Combination of both kinds of water with different 
percentage  of salinity.

a. Loss of biodiversity according to high water table
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Planta arquitectónica de aulas
flexibles primaria
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Evolución de la envolvente 

3 El proyecto, sufrió una serie de transformaciones 
que tuvieron como objetivo la adaptación de la in-
terfaz a las condiciones climáticas del sitio, al pro-
grama y su  definición, y a las variaciones y modos 
de uso del usuario respecto a la hora del día.









SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO
SUBSISTEMA: Educación ( SEP-CAPFCE ) ELEMENTO: Escuela Primaria

1. LOCALIZACION Y DOTACION REGIONAL Y URBANA

JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO  REGIONAL   ESTATAL INTERMEDIO MEDIO   BASICO CONCENTRA-
CION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE  100,001 A   50,001 A   10,001 A   5,001 A   2,500 A
 500,001 H.   500,000 H. 100,000 H.   50,000 H.  10,000 H.   5,000 H.

LOCALIDADES RECEPTORAS

LOCALIDADES DEPENDIENTES ( 1 )

RADIO DE SERVICIO REGIONAL RECOMENDABLE       5 KILOMETROS ( o 30 minutos )

RADIO DE SERVICIO URBANO RECOMENDABLE       500 METROS ( o 15 minutos ) 

POBLACION USUARIA POTENCIAL  NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS ( 18% de la población total aproximadamente )

UNIDAD BASICA DE SERVICIO (UBS)       AULA

CAPACIDAD DE DISEÑO POR  UBS       35  ALUMNOS POR  AULA POR TURNO 

TURNOS DE OPERACION  ( 5 horas ) 2 2 2 2 2 2

CAPACIDAD DE SERVICIO POR UBS (alumnos/aula) 70 70 70 70 70 70

POBLACION BENEFICIADA POR UBS (habitantes) 420 420 420 420 420 420

M2 CONSTRUIDOS POR UBS 77 A 115 ( m2 construidos por cada aula )
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Colegio de Bachilleres Plantel 02
BCS.

Escuela Primaria Mauricio Castro 

Escuela Primaria Vicente V. Ibarra

Comité Administrador del Programa Federal
de Construcción de Escuelas

La falta preocupación actual por el diseño de los espacios educativos y la 
priorización dominante de la cantidad y cobertura sobre la calidad, dejan abierta la 
posibilidad de utilización del mismo modelo rígido de equipamiento escolar que 
actualmente sigue siendo utilizado por las nuevas generaciones de estudiantes 
–con necesidades diferentes a las de medio siglo atrás- y reproducido por los 
arquitectos del presente. 

El presente trabajo de investigación propone cuestionar la vigencia del modelo de 
proyecto escolar propuesto por la modernidad en la segunda mitad del siglo 
pasado así como  su potencial  de adaptarse a los nuevos usos y contextos, y de 
satisfacer los requerimientos sociales, económicos, energéticos y ambientales de la 
actualidad. 

El hecho de vivir en un país con un gran capital ambiental, cultural, social, cuyos 
estilos de vida han evolucionado de manera acelerada en los últimos años 
principalmente como consecuencia de la llegada de nuevas tecnologías y de la 
democratización de la información exige repensar el modelo arquitectónico 
dominante que ha sido aplicado  por más de medio siglo, siendo necesario el 
diseño de entornos educativos que permitan  crear las condiciones de aprendizaje 
integral donde se eduquen los habitantes del mundo actual. 

Al echar un vistazo a algunos de los proyectos educativos de años recientes se 
observan aulas genéricas que lo mismo pueden estar construidas en regiones 
desérticas que en bosques; esto es algo que debe mejorarse,  hay que hacer los 
procesos eficientes y construir de manera rápida y barata pero también tomar 
responsabilidad social sobre la arquitectura escolar. 

M2 CONSTRUIDOS POR UBS 77 A 115 ( m2 construidos por cada aula )

420420420420420420POBLACION BENEFICIADA POR UBS (habitantes)

707070707070CAPACIDAD DE SERVICIO POR UBS (alumnos/aula)

222222TURNOS DE OPERACION ( 5 horas )

    35  ALUMNOS POR AULA POR TURNOCAPACIDAD DE DISEÑO POR  UBS 

     AULAUNIDAD BASICA DE SERVICIO (UBS)

NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS ( 18% de la población total aproximadamente )POBLACION USUARIA POTENCIAL

    500 METROS ( o 15 minutos )RADIO DE SERVICIO URBANO RECOMENDABLE
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La Playa habitantes según INEGI (2010)1,417 
San José del Cabo, (2010)                        69,788 
Una escuela primaria registrada, “Escuela de Campeche”



La estrategia ambiental busca proteger al edificio de la incidencia solar directa 
mediante dos estrategias básicas principales, la reinterpretación del alero 
tradicional, mediante la extensión de las cubiertas. Así como el color del edificio
que propicia la reflectancia de los rayos solares.

Las ventilación se da de manera libre y cruzada a lo largo del edificio, 
las cubiertas están orientadas con la intención de bloquear los rayos solares 
provenientes del poniente.

Los patios interiores permiten que el aire se refresque al interior, así mismo las dobles alturas permiten que el aire
caliente suba, mientras que el frío baje.
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3La iluminación natural permite que el edificio cambie a lo largo del día y que los usuarios
reconozcan los ciclos naturales diurnos.
Así mismo se permite la generación de experiencias multisensoriales generadas a través de la
fachada permeable. Con efectos de luz y sombra.



Dinamismo del usuario
dentro del pensamiento complejo

Niño de 6 a 15 años Investigador

Activista
Profesor

Ciudadano

Economía
Vida en comunidad
Educación
Tecnología e investigación

Ambiente

Transporte
Asequibilidad
Ahorro energético

Identidad 
Diversidad e usuarios

Facilidades públicas
Infraestructura 
Desarrollo económico
Bienestar social

Manejo de recursos
Áreas verdes
Espacios públicos 
Relación del ser humano con su entorno

Cultura Política

Sociedad

Conclusión:

La complejidad de los modos de vida actuales en nuestro país, así como las situaciones económicas y políticas, la desigualdad, inequidad y pobreza,
los desplazamientos, las migraciones así como la gran brecha que existe entre los grupos favorecidos y desfavorecidos exige una reflexión 
fuerte sobre el papel del arquitecto en la sociedad.
El arquitecto no es entonces el generador de formas, o el artista en solitario. Se convierte en un elemento pensante, imaginativo y capaz de combinar
circunstancias y oportunidades económicas, ambientales, sociales, culturales, políticas, para darles forma y materializarlas en ideales.
Es por eso que la arquitectura algunas veces, como en este proyecto final de carrera, se presenta como un manifiesto, una inconformidad que habla acerca de  
un “ideal”, sobre la calidad con la que el ser humano puede vivir y  a la que frecuentemente le da la espalda.

Las herramientas con las que el arquitecto cuenta, se vuelven en sí mismas esta capacidad de organización sobre los  recursos humanos.
Cómo lograr las mejores combinaciones en las mejores circunstancias para que el ser humano y sus intereses se desarrollen plenamente.

Multisensorialidad
Sistema Montessori, 
Edgar Morín, pensamiento complejo
Design thinking

Principios para la sustentabilidad
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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 2Envolvente no hermética 1

Sistema muros de cargaSistema armadura tridimensionalPlancha extendida y conexiones verticalesRelación con el agua y con la superficie de la tierra

Modulación programática, pabellones y muellesModulación programática Plancha extendida y conexiones verticales Plancha cubierta y contenida Plancha extendida

Envolvente hermética 

1 1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.2

2.2

3.1

3.1

3.2

3.1

aa
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Espacios públicos 

Escuela primaria

Configuraciones flexibles Iluminación natural Contexto natural



Sección transversal A-A
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Forjado integral aligerado, Holedeck
multidireccional, con posibilidad e integración de
instalaciones

Envolvente , estructura tridimensional Geométrica

Mobiliario textil colgante

Celosía

Muro de carga, concreto reforzado

Losa compuesta, materiales con alta masa térmica

Bastidor de perfiles IPR  4", 2"x2", @ 3.50 m
6.6 metros altura

Forjado integral aligerado, Holedeck
multidireccional, con posibilidad e integración de
instalaciones

Envolvente , estructura tridimensional Geométrica

Mobiliario textil colgante

Celosía

Muro de carga, concreto reforzado

Losa compuesta, materiales con alta masa térmica

Bastidor de perfiles IPR  4", 2"x2", @ 3.50 m
6.6 metros altura

     NUMERO                                           DIBUJOS DE REFERENCIA

OBSERVACIONES

NOTAS

SIMBOLOGIA

LOCALIZACIÓN

Intervenciones para la apropiación pública de los litorales.
Centro de investigaciones biológicas para niños; Design Thinking



0.00 10.00 50.00

Escala gráfica

Espacios públicos
variados

Sala de usos
múltiples

2

1

3

4

Biblioteca
Área de proyección 1

Área de proyección 2

Muros giratorios
aulas de flexibilidad

Secundaria salones
de clase

Auditorio multifunción

Biblioteca

Sección B-B´

Sección A-A´

Planta arquitectónica N12

     NUMERO                                           DIBUJOS DE REFERENCIA

OBSERVACIONES

NOTAS

SIMBOLOGIA

LOCALIZACIÓN

Intervenciones para la apropiación pública de los litorales.
Centro de investigaciones biológicas para niños; Design Thinking



Arenero

Alberca de clavados

Alberca

Muelle

Deck para
gimnasia

Gradas

Invernadero 1
340 m2

Invernadero 2
130 m2

Invernadero 3
624  m2

Acuicultura 85 m2

0.00 10.00 50.00

Escala gráfica

Playgrounds

Cafetería

Deck

8%

Sube

30

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

11

22

23
24

25
26

27
28

29

31
32

33

35
34

Sube

Proyección cubierta
ligera 2

Proyección cubierta
ligera 3

Proyección cubierta
ligera 1

Proyección cubierta
ligera 4

Proyección escaleras

Gradas

Canchas deportivas
primaria

Proyección resbaladilla

13

12

11
10

09

08
07

06

05

04
03

02

01

Sube

Cancha deportiva
secundaria

Gradas alberca
semi-olímpica

Espacios públicos
variados

Baja

04

03

02

01

05

Baja

04

03

02

01

Baja

Baja

Baja

Sección B-B

Sección A-A´

1 Planta arquitectónica baja

     NUMERO                                           DIBUJOS DE REFERENCIA

OBSERVACIONES

NOTAS

SIMBOLOGIA

LOCALIZACIÓN

Intervenciones para la apropiación pública de los litorales.
Centro de investigaciones biológicas para niños; Design Thinking



NPT +- 0.00

 +19.30

+9.00

 -1.65

 + 1.48

+10.45

+16.30

 + 5.16

+10.45
Escuela primaria

Plancha recreativa y
deportiva

Muelles

Invernadero A Laboratorio de acuiculturaGradas

Alberca de agua salada

Corte transversal A-A´3

NPT +- 0.00

 +19.30

+9.00

 -1.65

 + 1.48

+10.45

+16.30

+10.45

Secundaria Primaria

Deck

Muelle
de usos múltiples

Corte longitudinal B-B´4

Fachada sur5

     NUMERO                                           DIBUJOS DE REFERENCIA
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Intervenciones para la apropiación pública de los litorales.
Centro de investigaciones biológicas para niños; Design Thinking
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Modulación programática, pabellones y muelles1.1

Relaciones verticales entre el programa y el agua1.2 Plancha extendida y conexiones verticales2.0

2.2 Envolvente no hermética 1

3.2 Envolvente no hermética 2

2.2 Envolvente no hermética 1

3.1 Envolvente hermética 1






