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Presentación

E

l Manual para la Planificación y Diseño de Centros Educativos (MPDCE) en los
Niveles de Pre-Básica, Básica y Media tiene por objeto orientar en normas de
construcción a los encargados de realizar diseños arquitectónicos y ejecutar
proyectos de infraestructura educativa en Honduras. Incorpora aspectos sobre
planificación, ubicación de nuevos centros educativos, recomendaciones de la
tipología a construir, la función, la operatividad y la estética que tienen que ser
cumplidos en este tipo de edificaciones.

Los criterios y normas presentados sirven para medir la adecuación de los edificios
escolares existentes; asimismo se incluyen las necesidades de espacio de cada nivel
educativo escolar.
Este documento propone nuevas técnicas y materiales de construcción utilizados de
conformidad a la demanda actual.
Su visión es el resultado de la interacción entre los profesionales de la Dirección General
de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), así como la participación
de consultores.
En vista de que la Secretaria de Educación de Honduras se encuentra en un proceso
de transformación del sistema nacional de educación, el documento MPDCE debe ser
un apoyo para dicho proceso. Los criterios y normativas establecidos en este manual
definen acciones para las nuevas instalaciones, renovaciones y remodelaciones que se
construyan, atendiendo las nuevas tendencias del proceso de enseñanza – aprendizaje.
Se incluyen en el mismo especificaciones sobre cómo planificar la construcción de
edificios escolares saludables y cómodos, con elfin de crear las condiciones necesarias
para que la comunidad escolar pueda alcanzar su máximo potencial, utilizando criterios
técnicos de arquitectura bioclimática, estableciendo las dimensiones y características de
los espacios y criterios para regular la luz, temperatura, ventilación y calidad del aire
interior, entre otras.
También se incorporan conceptos y recomendaciones que permitan la prevención
de la violencia al interior de los centros educativos, por medio de la metodología de
Prevención del Delito por medio del Diseño Medioambiental (CPTED), que considera
el diseño medioambiental y de la infraestructura construida, como medio de generar
condiciones preventivas a la violencia y comisión de actos antisociales.
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Capítulo

I

Generalidades

Titulo I.1 VISION DE LA EDUCACION EN HONDURAS
El presente documento se elaboró con la finalidad de proporcionar criterios y normas para la
planificación, diseño y construcción de centros educativos en los niveles de Pre Básico, Básico y
Medio quesatisfaga requerimientos pedagógicosmodernos acordesconlosavances tecnológicos,
climáticos yculturalescontribuyendo almejoramiento ymodernización dela calidadeducativa .
En la realización de este manual se han incorporado temas que deben tomarse en cuenta para el
normal funcionamiento de los ambientes especializados y aulas comunes, de modo que puedan estar
preparadas para el uso de tecnología de punta, según las normas de seguridad y de exclusividad
que exige la enseñanza moderna.
También servirá como material de apoyo para asesorar a todos aquellas entidades públicas y
privadas que participan en la construcción y dotación de infraestructura escolar, además tiene como
objetivo adicional presentar las condiciones que conllevan la evaluación de los criterios que de
manera informal se han venido aplicando.

Titulo I.2 OBJETIVO DE LA NORMATIVA:
• Garantizar su aplicación en las nuevas construcciones e implementarlas gradualmente en las
construcciones existentes para adaptarlas a los cambios y modernizar su infraestructura.
• Responder a los criterios y normas en el diseño arquitectónico con accesibilidad universal,
aplicación bioclimática, y seguridad social en los centros educativos.

Titulo I.3 ALCANCE DE LA NORMATIVA:
EldocumentohasidodesarrolladosobrelabasedelanuevaLeyFundamentaldeEducación,elPlan
de Nación y los acuerdos para su instrumentación; de aplicación inmediata.
Debe ser entendido como un instrumento de aplicación inmediata y se actualizará, periódicamente.
Se ha tratado de desarrollar un enfoque global que refleje la totalidad del país, cabe a las regiones
ajustar aquellos aspectos que por las propias condiciones ambientales y culturales lo requieran; es un
instrumento para los planificadores, profesionales de la arquitectura e ingeniería y los responsables
de aplicar las políticas de la infraestructura escolar.

Titulo I.4 LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION
La Ley Fundamental de Educación y El Currículo Nacional Básico modifican la estructura de la
educación y aumenta la obligatoriedad a 9 grados.
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Al aumentar la demanda educativa, crece también la necesidad de retener la matrícula, se modifican
los requerimientos espaciales para los edificios escolares, por lo que se hacen necesario restructurar
los criterios y normas básicas de arquitectura escolar usados para ser aplicados a los nuevos centros
educativos y adaptar progresivamente los ya existentes.
Las transformaciones que genera la Ley Fundamental de Educación condiciona el espacio escolar en
distintos aspectos:
• Afecta la definición de los espacios de uso como las relaciones entre los mismos.
• Maximiza el uso de la capacidad instalada e incrementa las inversiones.
• Incorpora nuevos conceptos a la planificación tales como el diseño bioclimático en aulas, talleres
y otros recintos propios de la infraestructura escolar.
• Incorpora el concepto de la Prevención de violencia por medio de la metodología CPTED, que
conllevan a la prevención del delito mediante el diseño medioambiental.

Titulo I.5. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Este Manual contiene Criterios y Normas de diseño que se deben cumplir como requisitos mínimos
para el diseño de todos los centros educativos, sean estos nuevos, renovados y también los que
requieren ampliaciones. Orienta la selección del sitio, la planificación y organización, programación,
condiciones de habitabilidad, confort, áreas de recreación externas y de apoyo a la formación, el tema
deseguridad,condicionestécnicasynormasde cumplimiento obligatorio decadaproyecto.
Los objetivos específicos de este Manual son:
•
•
•
•

Establecer normas óptimas y los criterios de diseño para el centro educativo.
Orientar el diseño por medio de estrategias definidas.
Definir los equipos de diseño de proyectos.
Asegurar que los requisitos se cumplen mediante el establecimiento de procesos específicos de
supervisión para cada centro educativo.
• Verificar los indicadores de los alcances esperados en circunstancias ideales.
• Identificar las limitaciones del sitio y los requisitos programáticos que pueden conducir a soluciones
diferentes.
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Capítulo

II

Planificación delCentro
Educativo

a planificación arquitectónica de los centros educativos deben dar respuesta a los requerimientos
pedagógicos, además garantizar una mayor racionalización y optimización de los recursos
disponibles, para lograr espacios físicos accesibles, confortables, funcionales, saludables y
seguros. Dado que el edificio escolar constituye el recurso físico básico de las actividades
educativas, por lo tanto debe contar con las condiciones pedagógicas que apoyen la optimización del
proceso educativo.
La planificación de la construcción de un centro educativo debe ser integral, ya este una obra
completamente nueva, o se trate de proyectos de mejoramiento de la infraestructura existente. La
planificación debe considerar obligatoriamente el análisis y consideración de los siguientes aspectos:

Factores climáticos de la zona donde se encuentra el centro educativo
Todo proyecto debe ser diseñado y construido de acuerdo a las condiciones climáticas dominantes
en la zona. Para apoyar estos estudios, la Guía Bioclimática para Escuelas en Honduras, se anexa al
presente documento normativo.
Topografía del lugar
Se estudiará el entorno de la topografía del predio para definir condiciones de terracería, drenajes de
aguas lluvias y servidas, taludes, muros de contención entre otros, considerando la seguridad de la
infraestructura, ante situaciones como, deslaves, derrumbes, inundaciones u otros provocados por
fuerzas de la naturaleza o incrementados por condiciones topográficas.
A fin de evitar posibles infiltraciones de agua en el interior de aulas y otros recintos se recomienda
que la altura mínima de piso terminado interior sea mínimo 0,3 mt con respecto al nivel de terreno
natural exterior.
Estudios de arquitectura
Estos estudios aseguraran la adecuadafuncionalidad y calidad organizativa de los espacios de modo
que la actividad docente, administrativa y recreativa del CE se realice de modo eficiente.
En el caso de escuelas rurales, donde se desarrollen actividades de tipo agropecuario, se deberá
planificar las áreas de trabajo donde se incluirán huertos escolares y otras actividades propias de
este tipo de CE. Estas áreas deberán contar con la adecuada planificación del abastecimiento de agua
y energía para su óptimo funcionamiento
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Estudios de sistema hidrosanitario
Estos estudios deben asegurar el adecuado y eficiente abastecimiento de agua potable, como también
la adecuada y eficiente evacuación de aguas servidas.
Estudios de estabilidad estructural
Estosestudiosdeben asegurarla correcta estabilidad yseguridad físicadelainfraestructura construida.
Se deberá considerar el estudio de suelos, cuando corresponda, de acuerdo a la complejidad y tamaño
de la construcción proyectada.
En algunos casos, bastará con cumplir con los criterios mínimos estructurales indicados en la presente
norma.
Estudios Jurídicos.
Estos estudios aseguraran que el centro educativo cumpla con todos los requerimientos de tipo
jurídico tales como: títulos de propiedad, normativas de tipo urbanístico, de tipo medio ambiental, y
en general de todas aquellas condiciones legales que el proyecto tenga que cumplir.
Estudios de Energía
Estos estudios aseguran el abastecimiento de energía para el adecuado funcionamiento, la que podrá
provenir de la red pública o fuentes alternativas según sea el caso; su diseño e instalación debe ser
respaldada por el estudio de un profesional competente habilitado para tal propósito.
Estudio y Planificación de las condiciones que promuevan la Prevención de la Violencia al
Interior del centro educativo
Este estudio debe considerar la aplicación de la metodología CPTED, para la prevención de la
violencia. Dichos estudios se realizan en paralelo al diseño y con la participación directa del equipo
de profesionales de modo que las estrategias de prevención propias de la metodología, puedan ser
incorporadas como parte integral del diseño arquitectónico. Formará parte, de esta normativa, la
Guía CPTED (como anexo) para Escuelas rurales en Honduras.

Título II.1 ÁREA DE INFLUENCIA
La ubicación y localidad del centro educativo deberán ser en lo posible accesibles, seguras, agradables
y saludables, de modo que los alumnas (os) en su trayecto desde y hacia el centro educativo no
realicen cruces de rutas principales, vías férreas, cursos de agua, pasen por zonas de inseguridad
social y otros. Esta condición debe proyectarse hacia otras actividades exteriores que se desarrollan
en el perímetro del edificio escolar y considerar los siguientes puntos:
a.
b.
c.
d.
e.

Población a servir
Área de influencia de edificios escolares actuales y futuros
Infraestructura física
Característica climática sin menoscabo de otros particulares
Cobertura paraundeterminadosectordelapoblación, paraunpoblado oconun radiodeacción
geográfica - regional.
9

ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO EDUCATIVO:
Los centros educativos deberán construirse dentro de la zona de influencia de la comunidad que la
rodea, es decir donde se encuentra el 70% de su alumnado como mínimo, debiendo preverse las
proyecciones futuras de población basada en la proyección demográfica actualizada y proporcionada
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La distancia del recorrido y el tiempo recomendado varían según sea el nivel educativo y las condiciones
de movilidad de los estudiantes como se indica en la siguiente tabla:

TABLA 1
DISTANCIA DE RECORRIDO POR NIVEL EDUCATIVO

Nivel

Zona

Distancia de Recorrido a

Tiempo de Recorrido

pie (Metros)

(Minutos)

Urbana
PreBásica
Básico

Medio

Rural

De 200 a

500.

Hasta 15

Urbana

De 500 a 1200

Rural

De 1200 a 3000 Mt.

De 15 a 30

Urbana

De 1000 a 2000

De 30 a 45

Rural

Hasta

5,000

De 30 a 45

Esta distancia puede variar dependiendo del terreno y el estado del tiempo

Título II.2 ZONIFICACION, TIPO Y TAMAÑO DEL CENTRO EDUCATIVO
Las dimensiones requeridas para un centro educativo serán determinadas por las siguientes variables:
o
o
o

La población de niños en edad escolar que viven en los límites o área de influencia de la zona que
determine distancias de viaje sin obstáculos.
El Nivel Educativo (PreBásica, Básica Media yEspecial necesaria para la comunidad y sus necesidades
co-programáticas correspondientes)
Uso eficiente del espacio, considerando la proyección de crecimiento poblacional futura.

El área adecuada para la construcción de un edificio escolar, es aquel que permite desarrollar la totalidad
del programa de necesidades del centro educativo, considerando espacios abiertos para recreación,
educación física, estacionamientos e infraestructura en con diferentes niveles de entrepiso. El área dependerá
principalmente del criterio número de estudiantes que asistan, aplicándose el de la jornada crítica proyectada
(la de mayor número de alumnos) y el nivel educativo de cada centro. El área se determinará conforme a la
Tabla siguiente:
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TABLA 2
SUPERFICIE DEL TERRENO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE
ESTUDIANTES

No. Estudiantes
<300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200

Área mín. / alumno
( Mt.2 )
12.50
10.00
9.75
9.50
9.25
9.00
8.75
8.50
8.25
8.00

Superficie Total
( Mt. 2 )
3,000
4,000
4,875
5,700
6,475
7,200
7,875
8,500
9,075
9,600

Eláreamínima paralaconstruccióndeuncentroeducativoseráde3000Mt.2óseaeláreaequivalente
para 6 aulas con capacidad máxima de 40 alumnas (os) por aula y un índice de 12.50 Mt.2/por
alumno, incrementándose el área para prácticas agropecuarias (Huertos Escolares) de 10, 14,16 metros
cuadrados, por centro educativo.

OBSERVACION
En caso de que no exista un terreno con las dimensiones requeridas y de acuerdo con los índices
de la tabla anterior, se deberá levantar un acta en la cual participe el director del centro, director
departamental de educación, representante de la alcaldía local, y el representante de la entidad que
solicita la construcción indicando la inexistencia de este TERRENO Y POR LO TANTO SE VEN OBLIGADOS
A REDUCIR LOS DATOS ESTABLECIDOS EN LA TABLA 2.

Título II.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO
La correcta selección del terreno para la ubicación del centro educativo debe basarse fundamentalmente
en la guía de desarrollo urbano de la Cuidad o zona de que se trate, debiendo considerar además lo
siguiente:
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NATURALEZA JURIDICA DEL TERRENO:
Para evaluar; planificar y construir un centro educativo con fondos nacionales o externos se requiere
que el terreno esté debidamente legalizado a favor del Estado de Honduras, a través de la Secretaría
de Estado en el Despacho de Educación, para uso exclusivo de centros educativos, estableciendo la
ubicación exacta. Se consideran casos de excepción a este requerimiento los predios ejidales o
terrenos que estén afavor delas Alcaldías Municipales, quese nieguen a hacerel traspaso afavor dela
Secretaría de Educación, en estos casos, la Secretaría de Educación cumplirá un estudio jurídico previo
a dar su dictamen que conlleve a una construcción, reparación y/ó ampliación de sus instalaciones
físicas.
En caso de no tener documentación legal ó dominio pleno del terreno, se iniciara el trámite de
legalización, procediendo a la identificación de La Naturaleza Jurídica.

GEOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA:
A. FORMA:
Se recomienda que los predios escogidos sean de forma rectangular con una relación largo ancho de
máxima de 3:5, de topografía plana o regular, con pendientes no mayores del 12%, aprovechando el
drenaje natural, no se debe construir edificaciones en rellenos, todos los cortes deberán ser reforzados
estructuralmente para prevenir riesgo de derrumbes y deslaves, evitando los cambios fuertes de
pendientes para minimizar el uso de gradas.
B. NATURALEZA:
No se deben admitir terrenos ubicados por debajo de la cota de máxima creciente de la zona, según
registrosdelServicio deMeteorológicoNacional,Encasodeser inevitable,setomaranlasprevisiones
que sean necesarias para mitigar dicha situación.
El terreno para una construcción escolar debe poseer las condiciones físicas adecuadas, para no
encontrarse expuesto a amenazas ante inundaciones, deslizamientos, aludes, etc. cualquier deficiencia
en uno de estos aspectos debe ser corregido con los medios idóneos que permitan anular su incidencia
en relación con la estabilidad, durabilidad y seguridad en el uso.
La capa freática debe estar cuando menos a 1.00 metro de profundidad.
Para edificaciones de dos y tres niveles, debe realizarse un estudio de suelos interpretado por un
experto ó un profesional de la ingeniería o arquitectura debidamente habilitado para tal efecto.
Las mejores condiciones ambientales tanto rurales como urbanas son las que proporcionan las zonas
residenciales con espacios abiertos, arboledas, calles de poco tránsito, cerca de campos deportivos
y/o de los lugares de recreación de la comunidad y distantes de áreas o centros con actividades
discordantes a las características psicopedagógicas propias de la edad de los alumnos (as).

12

Dentro de los criterios de selección de un terreno para un centro educativo se deben considerar las
amenazas externas siguientes:
AMENAZAS NATURALES:
Mar, ríos, lagos, riachuelos, depresión, peñasco, falla geológica, árboles en condición de riesgo.
Deben construirse alejados de áreas susceptibles a sufrir deslaves, derrumbes, inundaciones, etc. y en
su defecto ejecutar las obras de mitigación. Se deben considerar los reglamentos, datos y estudios
del Servicio Meteorológico Nacional. Ver tabla 3.

TABLA 3
DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CENTRO EDUCATIVO Y UNA
AMENAZA NATURAL

Tipo de Amenaza

Mar ,Ríos, Quebradas,
Riachuelos y Lagos

Depresión

Peñasco

Distancia mínima en mts.

300.00
La distancia mínima entre la
orilla del barranco y los límites
de la construcción debe ser 10
metros
No construir Centros Educativos
, debajo de peñasco

Acción ó estudio a elaborar

Consultar a COPECO y
Municipalidad
Elaborar estudio Geológico y de
Suelo
Elaborar estudio Geológico y de
Suelo

Falla geológica y
Volcán

Consultar a COPECO y
Municipalidad

Elaborar estudio Geológico

Arboles dañados

Solicitar permiso a la
SERNA(Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente) para el
corte de arboles

Cortar los arboles con
autorización
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AMENAZAS CREADAS POR EL HOMBRE:
Líneas de ferrocarril, fabricas, carreteras de alta velocidad, rastros, centros nocturnos, mercados,
hospitales,cementerios,crematorio, destacamentosmilitaresopoliciacos, aeropuertos,torreseléctricas,
líneas de alta tensión, almacenaje desustancias inflamables, toxicas, y químicas. Vertabla 4.
TABLA 4
DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CENTRO EDUCATIVO Y
AMENAZA CREADA POR EL HOMBRE
TIPO DE AMENAZA

Hospital, Centro de Salud y puesto de salud
Cementerio y Basurero
Centro generador de ruidos, olores o emanaciones
Cantinas, bares, prostíbulos y centros nocturnos
Torres y líneas de transmisión eléctrica
Carreteras principales y vías de acceso y de la red de
transporte público
Aeropuertos

DISTANCIA MINIMA
(metros)

300
500
120
500
100
300
3000

OBSERVACION
Es recomendable que los gobiernos locales o municipios, adecuen los reglamentos de uso delsuelo,
si hubiere contradicciones para que las prescripciones establecidas en este punto se cumplan, tanto
en edificios escolares existentes como para nuevos edificios
ALINEACIÓN:
Debe respetarse la fijada por la ley municipal local.
ACCESIBILIDAD:
Para la elección del terreno debe tomarse en cuenta las facilidades de acceso de acuerdo con las
características de las calles circundantes (Deberá estar alejado de las vías de transito intenso, rápido
o pesado), la natural afluencia de personas (estudiantes, docentes, padres de familia, vecinos, etc.),
tipo de suelo, servicios púbicos calles circundantes transitables durante todo el año; el número de
accesos deberá ser el más reducido posible con el objeto de tener un mejor control de ingresos y
egresos considerando accesos peatonal y vehicular independiente.
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SERVICIOS:
El centro educativo deberá contar de preferencia con servicios públicos, tales como.
o
o
o
o
o

Energía eléctrica
Agua potable,
Alcantarillado sanitario y pluvial.
Servicio de buses,
Pavimento, etc.

Se buscará que en el lugar exista la mayor cantidad de servicios públicos con el fin de poder obtener
las mejores condiciones de accesibilidad, la simplificación y mayor eficiencia de las instalaciones del
edificio.
OBSERVACION:
En el caso de falta de los servicios públicos, se deberán tomar las previsiones adecuadas de
aprovisionamiento de agua potable y la eliminación de líquidos cloacales que aseguren las mejores
condiciones de sanidad e higiene para la escuela.
Para el caso se analizará la naturaleza del terreno con el propósito de conocer la capacidad de absorción
del mismo y en base a esto, diseñar tanque de oxidación y/o el pozo de absorción.
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS:
Las condiciones climáticas son un factor importante en las actividades escolares, de tal forma que
cualquier falta de previsión de estas consideraciones puede llevar a niveles inaceptables en el
rendimiento de los espacios educativos, especialmente los destinados a la enseñanza- aprendizaje. Es
por ello que se debe prestar especial atención a los siguientes aspectos:
o Temperatura
o Precipitación pluvial
o Vientos dominantes
o Humedad, soleamiento
o Luminosidad y fenómenos naturales (sismos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, etc.), ya
que son factores determinantes en las condiciones adecuadas de habitabilidad de los espacios
educativos.
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Un factor importante lo constituyen las horas en que el terreno recibe luz solar y el sentido de las
sombras, el cual dependerá de la localización geográfica y la orientación. Es conveniente tomar en
consideración la presencia de edificios altos o accidentes geográficos, tales como: cerros, bosques, etc.,
que interfieren en el adecuado soleamiento;
La vegetación y arboledas existentes deben ser debidamente estudiadas para su integración al diseño,
sin llegar a sacrificar una correcta solución arquitectónica.
Segúnseaelnúmerodeestudiantesyniveles deconstrucción,eláreaautilizarseráconformealatabla
siguiente:

TABLA 5
SUPERFICIE POR ALUMNO EN BASE AL NIVEL EDUCATIVO

Nivel Educativo

No. de
Plantas

Área / Alumno
(metros²/alumno)
16.60

Rural
Pre-Básica

Urbana

1

15.50

Básica

Rural
Urbana
Rural

1
2
1

12.50
7.40
16.00

Medio

Urbano

2

14.75

No obstante se podrá permitir reducciones hasta el 30% del área óptima, si las circunstancias físicogeográficas y/o de costo lo permiten y que también exista la posibilidad de utilizar áreas verdes
comunales, bibliotecas, salones de usos múltiples, etc. En general se recomienda mantener cierta
holgura a fin de que el terreno permita ampliaciones futuras.

Título II.4 SEGURIDAD Y ACCESO AL CENTRO EDUCATIVO
Las actividades de aprendizaje requieren sitios protegidos que cuenten con control de acceso y
la protección para los alumnos, el personal que labora en el centro educativo y de los visitantes.
Estos son algunos criterios importantes para la seguridad de los centros educativos:
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o Los cercos perimetrales y / o cercas alrededor del centro que garanticen la seguridad de todo el
complejo, incluyendo las, áreas verdes, vallas, áreas recreativas y deportivas del centro educativo,
debiendo tener un mínimo de 2,40 metros de altura y también considerar un porcentaje mínimo
de transparencia de un 60%
o Loscercosseintegraránalos diseñosarquitectónicosparamejorarycomplementarlas características
de los edificios que integran el centro educativo.
o Los cercos perimetrales no deberán bloquear la visibilidad a la entrada del centro y el acceso a
lacomunidad, comotampocoaotros puntosestratégicos delcentroeducativolos quesedefinirán
caso a caso dependiendo de las características propias del Centro.
o Puertas de acceso en la zona de carga para cocinas y equipo pesado debe tener la menor distancia
posible de la vía pública.
o Las entradas de servicio estarán alejadas de los accesos principales previstos para los alumnos (as)
y la comunidad.
o Edificios de gran altura adyacentes comprometen la privacidad visual del campus de la escuela.
o No son recomendables sitios con formas muy irregulares o sectores inutilizables.
o Las fachadas de los edificios deberán ser diseñadas e integrarlas visualmente con el cerco perimetral
y el paisaje. Como tambiénsiendo deseable el respeto por las características de diseño propias de
la zona, y que pueda reflejar factores culturales propios de la comunidad.
o Ubicaciones de entrada marcados en espacios de uso comunitario, facilitarán las rutas claras y
seguras sobre espacios de uso público de la comunidad.
Se proveerán a las áreas de estacionamiento, medios de Iluminación, sistemas para conectar
entradas de los centros, caminos y estacionamientos.
o En lo posible se creará un sendero peatonal con sombra y protección de la lluvia desde el
estacionamiento hasta las áreas de la entrada principal.
o Las entradas secundarias deberán evitarse.
o La supervisión visual de la entrada principal desde las áreas administrativas debe facilitarse.
o Los centros educativos de nivel Pre básico, básico y medio deberán tener acceso separados para
cada nivel.
o Los centros educativos de más de 1.500 estudiantes y los diseños de estos deberán permitir
múltiples áreas de entrada.
o Se proporcionará la facilidad de acceso para vehículos oficiales, cumpliendo con los reglamentos y
requisitos para acceso de entrada de emergencia a: ambulancias, bomberos y autoridades locales.
o Los puntos ciegos (áreas sin supervisión dentro del centro educativo) serán evitados.
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o Siempre que se produzcan cambios necesarios en elevación. se deberá utilizar sistemas de
barandales adecuados, para evitar caídas de los usuarios del centro educativo.
ESTACIONAMIENTOS
Los diseños deárea para estacionamiento, deberán desarrollarsecon abordaje ydes abordaje de una
manera que permita un cómodo acceso al edificio escolar sin la necesidad de que los peatones crucen
grandes flujos de tráfico, o recorrer grandes distancias desde el estacionamiento de la escuela a la
entrada del centro. Los siguientes son los requisitos para un estacionamiento:
ÁREA DE ABORDAJE Y DESABORDAJE DE USUARIOS:
o Distancias entre estacionamientos y accesos exteriores a la entrada principal de la escuela, deberá
ser lo más corto posible.
o La señalización horizontal y vertical deberá ser clara para los visitantes en las zonas de o
estacionamiento e ingreso para los peatones, traslado en bus, entrada de servicio, etc.
o La señalización del tráfico deberá ajustarse a la normativa internacional de tránsito.
o Proveer de una ruta de acceso para personas con necesidades especiales y dotarlos de espacios
de estacionamiento.
o La entrada y salida de los vehículos, se ubicara en carreteras secundarias en un mínimo de 30
metros de la intersección más cercana de una carretera principal.
o En horas pico, se deberá permitir como mínimo 10 carros estacionados en fila y 4 autobuses
escolares. De preferencia que los autobuses que no son del centro educativo no se estacionen en
terrenos del mismo.
o Las plazas para estacionamiento se regirán por estas normas y por las de la Secretaria de
Infraestructura y Servicios Públicos INSEP.
PAISAJE
Espacios de aprendizaje al aire libre deben ser agradables, sociales, recreativos y educativos con el
fin de ser utilizados para la enseñanza del medio ambiente, ciencias naturales, así como para hacer
investigaciones y experimentos de conducta. Las áreas de aprendizaje al aire libre deben ser diseñadas
como lugares acogedores para que los estudiantes realicen actividades de lectura o estudiar en un
entorno de tranquilidad.
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Los requisitos más importantes incluyen:
o Que las salidas estén sombreadas y/o protegidos de la lluvia.
o Que los espacios estrechos no sean excesivamente largos entre los edificios y los muros
perimetrales o cercas.
o Que los espacios exteriores deban proporcionar por lo menos 10 metros entre los edificios y los
muros perimetrales y cercas.
o Se debe proporcionar una clara delimitación de la entrada principal al centro destacándose con
elementos de arquitectura, decoración, paisaje o arte público como murales, esculturas y fuentes
de agua así como áreas techadas para dar sombra y protegerse de la intemperie.
o Que las áreas académicas se encuentren dentro del terreno que ofrezca menor ruido para los
alumnos (as) y profesores.
o Laszonasdeentregayestacionamiento deberán estarfueradelos murosperimetrales siemprey
cuando estén dentro delos límites del centro educativo y en constante supervisión de un adulto.
o Que el diseño del paisaje mejore la calidad visual del centro educativo. Para conservar la
vegetación.
o La construcción de un campo de juegos al aire libre, es necesario en todos los centros educativos.
o Se considerará el diseño y construcción de rampas para facilitar el acceso a personas de movilidad
limitada.

TITULO II.5 INTEGRACION COMUNITARIA
El Centro Educativo, orientado a la comunidad permite una mutua interacción, bajo una conexión
entre la capacidad del centro de atraer recursos de la comunidad y la transferencia de valores
sociales y culturales de la comunidad.
La relación entre ambos se manifiesta principalmente de dos maneras:
o Tener como objetivo la interacción con la comunidad y alentar el interés comunal hacia el centro
educativo, ya que los miembros de la comunidad participan en la organización, en la toma de
decisiones y en la provisión de recursos para la misma.
o Realizar actividades comunitarias en el edificio escolar como reuniones, conferencias, educación
y capacitación de adultos, etc.
El uso comunitario del centro educativo tiene influencia en el diseño en tal sentido, se debe tener
en cuenta lo siguiente:
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 Facilitar el acceso de la comunidad a determinadas instalaciones del edificio, por ejemplo
biblioteca, centro de producción de medios, salas de uso múltiple, instalaciones deportivas,
taller de tecnología.
 Proyectar una infraestructura física de múltiples propósitos que permita la utilización opcional
de los espacios disponibles.
 Evitar los conflictos entre las distintas actividades previendo:
 Una sectorización adecuada de lo accesible para la comunidad respecto a lo no accesible.
 Una organización adecuada del establecimiento que coordine y planifique la utilización
de los espacios.


La utilización de los espacios exteriores del edificio, para actividades tales como
exposiciones, teatro al aire libre, competiciones, fiestas comunitarias, etc. requieren una
especial atención para completar y optimizar el uso de los espacios del edificio escolar.

TITULO II.6 CRITERIOS GENERALES PARA LA UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR:
Para cumplir con los objetivos del MPDCE con espacios físicos accesibles, confortables,
funcionales, saludables y seguros de manera que se realicen en ellos condiciones pedagógicas
modernas. El edificio escolar debe ser programado, diseñado y construido con racionalidad optimizando los recursos físicos.
La distribución del edificio escolar debe responder al proyecto institucional, a los requerimientos
pedagógicos y las pautas socio-culturales de los usuarios, adaptándose a las diversas características
regionales, cumpliendo con las superficies mínimas y requerimientos cualitativos tecnológicos, que
se detallan en el presente documento.
Por lo tanto es necesario tomar en cuenta criterios básicos:
1. PROGRAMACION.
La determinación, cálculo y organización de los requerimientos de espacio que plantea el
proyecto educativo tanto en espacios interiores como exteriores debe responder a un estudio
integral basado en la demanda de las necesidades de la población a servir.
Los centros educativos deben contar con lo siguiente:
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Aulasdeenseñanza,encantidadycalidaddeacuerdoalnúmerodealumnos(as)aatender
y al tipo de clima en el que se encuentra.



Servicios higiénicos para alumnos (as).



Área de administración para profesores y administradores, con su respectivo servicio
sanitario.



Área de patio donde se puedan compartir actividades recreativas y cívicas, si el terreno
no lo permite tenerlos por separado.





Cocina-bodega.
En centros educativos rurales considerar áreas para actividades agropecuarias.
Los diferentes tipos de espacios necesarios de acuerdo a los métodos y técnicas de
enseñanza –Aprendizaje



El dimensionamiento óptimo de los espacios de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de las áreas de orientación.



La Cantidad de espacios está relacionado con la capacidad establecida, con las jornadas
y horarios.



Lasconstrucciones consideradas en elcentro educativo, deben estar distanciadas
mínimo 3.00 mts desde los muros de medianería a fin de evitar espacios angostos,
inutilizables. Dichos espacios podrán ser utilizados como espacios recreativos, o
educativos según corresponda.



Se debe evitar la creación de todo tipo de espacios residuales que no representen
potencialidad de uso posterior para complemento de la actividad propia del centro
educativo.

2. FUNCIONALIDAD
La funcionalidad de los espacios educativos, se define como la relación entre necesidades y
recursos; y de acuerdo a las necesidades funcionales de la pedagogía se busca:
o Máxima adecuación entre las actividades educativas básicas y su respuesta espacial.
o Simplificar diseños, construcción y mantenimiento de los edificios educativos que reduzcan
costos y optimicen el nivel de higiene y confort, que faciliten el mejor aprovechamiento de la
tarea educativa.
3. FLEXIBILIDAD
Es la capacidad de adaptación del edificio o espacio escolar a cambios cuantitativos y/o
cualitativos tratando de obtener:
o Versatilidad que responda a los cambios, esto es, adaptación fácil, simple y económica a
diferentes modos de funcionamiento.
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o Adaptabilidad a las distintas condiciones de capacidad según sea el número de alumnos (as).
o Situar con mayor optimización los puntos fijos del edificio escolar como son escaleras, áreas de
servicio y servicios sanitarios, para asegurar la mayor flexibilidad a las áreas servidas por dichos
elementos.
o Prever la estructura portante para un crecimiento en altura u horizontal.
o Prever la sobrecarga en losas que se adapte a la flexibilidad y crecimiento propuesto.
4. SIMPLICIDAD
Se deberá prestar atención especial a los sistemas constructivos y estructurales, así como al
aprovechamiento de los recursos materiales y la tecnología apropiada que ofrezca el medio local.
Se promoverá el uso de materiales propios de la zona y las soluciones de tipo constructivo que
mejor den respuesta al clima y a la cultura local.
5. OPTIMIZACION DEL USO DEL CENTRO EDUCATIVO
Para responder a la necesidad de optimizar los espacios físicos es necesario favorecer el uso
intensivo de los espacios del edificio escolar.
Se deben ajustar y definir el número y el tamaño de locales necesarios según requerimientos,
verificando que el uso de los mismos resulte intensivo, estableciendo que ello comienza a
verificarse cuando su utilización supera el 70 % y se optimiza cuando supera el 80% del tiempo
disponible, según programación horaria educativa.
El concepto de uso intensivo de los locales es importante cuando se requiere de instalaciones
y equipamientos costosos, como pueden ser los de laboratorios y talleres. Por lo tanto, es
conveniente programar ajustadamente el uso horario de dichos locales, y prever eventualmente el
fácil acceso de alumnos (as) de otros establecimientos cercanos. En estos locales la optimización
se alcanza con un coeficiente de utilización del 90% del tiempo disponible.
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II.7 LISTA DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO
N°

CRITERIOS
1

SI

NO

Las dimensiones del predio son suficientes para desarrollar la
totalidad del programa de necesidades del centro educativo con
un mínimo de 6 aulas, considerando los espacios abiertos para
recreación, educación física y estacionamiento, buen diseño de
caminos de peatones y automóviles, áreas verdes y el crecimiento
del 30 %.

2

El sitio está lejos de las siguientes amenazas externas:

a

Alejado 3000 m de aeropuertos.

b

Alejado 100 m de torres eléctricas, líneas de alta tensión,
almacenaje de sustancias inflamables, toxicas, y químicas.

c

Alejado de áreas susceptibles a sufrir deslaves, derrumbes,
inundaciones, etc.

d

Los alumnos en su trayecto hacia y desde el establecimiento no
realizan cruces de rutas principales, vías férreas, cursos de agua
y otros, que no tienen sistemas de seguridad.

e

En el lugar existe la mayor cantidad de servicios públicos.

f

Alejado 100m de plantas químicas, refinerías, instalaciones de
almacenaje de combustible, y centrales eléctricas.

g

Alejado de áreas de agricultura donde el empleo pesado de
pesticidas o fertilizantes ha sido usado.

h

Alejado 500 m de cualquier facilidad que razonablemente podría
emitir o manejar materiales peligrosos, sustancias o desechos.

i

Alejados 400 m de calles peatonales, cines, universidades, u otros
sitios de gran atracción de gente y vehículos (carros)

j

Alejados 300 m de hospital principal o estación de bomberos.

k

Tiene topografía plana o regular, con pendientes suaves no
mayores del 12%, que eviten el costo alto de construcción, por
cortes, construcción de rampas o pasos.

l

Hay presencia de edificios altos haciendo la intimidad visual del
campus de la escuela.

m

El sitio sería capaz de servir como un recurso disponible a la
comunidad local.

Previo a la planificación y/o construcción del centro educativo debe solicitarse aprobación de los
planos del anteproyecto arquitectónico en escala legible en formato de 17.00” x 11.00” mínimo
(Tabloide) al Departamento de Infraestructura de DIGECEBI de la Secretaria Educación.
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Capítulo

III

Programación de los espacios
del Centro educativo

III.1 ESPACIOS REQUERIDOS POR CENTRO EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO PREBÁSICA
ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL NIVEL EDUCATIVO DE ACUERDO
AL NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA
NUMERO TOTAL DE ALUMNOS
Espacio Educativo

Aulas clase
Bodega- Cocina

31-60

1

2

61-90
3

7.40 m2
X

X

X

Administración

X

X

X

Patios(Áreas de Juego)
Áreas de espera

91-120

121+
2.40 m2/
Alumno

4
0.25 m2/Alumno

Sala de Docentes

Servicios Sanitarios
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1-30

3.00m2/Docente
X

2.50 m2/
Docente
56.00 m2

1 Inodoro y 1 Lavamanos, por cada 30 niñas y niños, 1 urinario por cada 30
niños, 1 Ducha. 1 sanitario y 1 Lavamanos/15 Docentes y 1 cada 15 maestras
6.00 m2/Alumno
1.50 m2/ Usuario

5.00 m2/Alumno

NIVEL EDUCATIVO BÁSICA
ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL NIVEL EDUCATIVO DE ACUERDO
AL NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA (1ro. – 9no.)CEB
NUMERO TOTAL DE ALUMNOS
Espacio Educativo
Aulas clase
Administración

1-120

121-160

161-200

201-240

241 +

3

4

5

6

1.80 m2/ Alumno
De 7 Aulas en
adelante 56.00+ 0.07
por Alumno.

56.00 m2, hasta 6 Aulas

X

Aula Recurso

X

Biblioteca

X

Sala de Docentes

X

Laboratorio de
Computación

X

Laboratorio de
Ciencias Naturales
Laboratorio de
Idiomas

X

Taller de Hogar

X

Capacidad 20 alumnos mínimo (4.20m2/alumno)

Taller Temático

X

Capacidad 20 alumnos mínimo (4.20m2/alumno)

Servicios Sanitarios

56.00 m2
2.67 m2
/ Alumno

84.00 m2
2.70m2/
Docente

2.25 m2/Docente
2.10 m2/ Alumno

Capacidad 40 alumnos mínimo (1.80 m2/alumno)
72.00 m2, capacidad máxima 40 Alumnos/Aula

Alumnos: 1 Inodoro cada 50 varones, 1 inodoro cada 30 niñas, 1 Lavamanos por cada
30 Alumnos , 1 urinario por cada 30 varones, 1 Ducha cada dos aulas tipo
Docentes: 1 inodoro /15 varones, 2 urinarios cada 15/varones, 1 inodoro/ 15 mujeres
, 2 Lavamanos/15 varones o mujeres

Merienda Escolar
(Bodega –Cocina )

28.00 m2

48.00 m2

Comedor

1.00 m2/usuario

Cancha Multiusos

Una cancha (15.00x28.00)m.

Áreas de espera

1.50 m2/ Usuario

Patios(Áreas de
Juego)

3.50 m2/Alumno

0.25 m2/Alumno

2.50 m2/Alum.

25

NIVEL EDUCATIVO MEDIA
ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL NIVEL EDUCATIVO DE ACUERDO
AL NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA (7mo. – 12avo.)
NUMERO TOTAL DE ALUMNOS
Espacio Educativo

7°- 9°

9°- 11°

Aulas clase
Administración

9°- 12°

Mínimo 5 Aulas
56.00 m2

84.00 m2

Mínimo 8 Aulas
en adelante 84.00+ 0.07 por
Alumno.

Biblioteca

112.00 m2

2.67 m2 / Alumno

Sala de Docentes

2.70m2/Docente

2.25 m2/Docente

Laboratorio de
Computación

112.00 m2, Capacidad 40 alumnos mínimo (2.80 m2/alumno)

Laboratorio de
Ciencias Naturales

112.00 m2, Capacidad 40 alumnos mínimo (2.80 m2/alumno)

Laboratorio de
Idiomas

72.00 m2, capacidad máxima 40 Alumnos/Aula

Taller de Hogar

Capacidad 20 alumnos mínimo ( área de 4.20m2/alumno mínima, hasta
5.00m2 /Alumno optimo)

Taller Temático

Capacidad 20 alumnos mínimo ( área de 4.20m2/alumno mínima, hasta
5.00m2 /Alumno optimo)
Alumnos: 1 Inodoro cada 50 varones, 1 inodoro cada 30 niñas, 1 Lavamanos
por cada 30 Alumnos , 1 urinario por cada 30 varones, 1 Ducha cada dos
aulas tipo

Servicios Sanitarios
Cafetería (Cocinacomedor)

1.25 m2/Usuario

Cancha Multiusos

Cancha (15.00x28.00) m.

Áreas de espera

1.50 m2/ Usuario

Patios(Áreas de
Juego)
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Docentes: 1 inodoro /15 varones, 2 urinarios cada 15/varones, 1 inodoro/ 15
mujeres , 2 Lavamanos/15 varones o mujeres

3.00 m2/Alumno

2.50 m2/Alumno

III.2 RELACIONES ENTRE ESPACIO EDUCATIVOS Y REQUERIMIENTOS DE
FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN PRE-BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA

Funcionamiento

AULAS DE CLASE
El maestro posee su propia estación de trabajo.
Los alumnos pueden permanecer sentados en sitios fijos o en forma de auditorio ó bien
modificar la ubicación de mobiliario para trabajo en equipo, mesas redondas, debates, etc..

Características particulares del espacio y ambientación

Relaciones
entre
espacios

El aula debe ser accesible desde un corredor o espacio techado en el interior del Centro
Educativo y tener acceso indirecto desde la circulación exterior.
Cada aula de clases posee dos puertas de 1.20m de ancho con abatimiento hacia el exterior
y ubicadas frente al corredor techado. En Pre-Básica las puertas son dobles de 1.60m.
Interiormente las aulas de Pre-Básica deben tener acceso a Servicio sanitario con ducha, el
ancho de la puerta debe permitir el ingreso con silla de ruedas.
La forma se fundamenta en las relaciones de coordinación y tamaño regular (cuadrada,
rectangular, entre otros). Utilizando proporción largo –ancho que no exceda de una relación
1:1.5. (ancho-largo)
La superficie de ventanas deberá ser por lo menos el equivalente a un tercio (1/3 ) del área
de piso con ventanas que permitan vigilancia natural interior y exterior al aula. Por ejemplo :
área piso= 60 M2, ventanas= 60/3= 20 M2
El aula de Pre-básica debe tener un área con su respectivo mueble porta loncheras.
Iluminación natural, acceso hacia el exterior y área de aprendizaje al aire libre. La iluminación
natural deberá ser bilateral diferenciada, considerando como fuente principal la proveniente
del lado izquierdo del estudiante, viendo hacia el pizarrón, para asegurar que la iluminación
natural sea suficiente y uniforme.
En circulaciones se deben colocar elementos que cubran las áreas de circulación (Techos),
protegiendo de este modo a los niños de las lluvias o del fuerte sol según sea la condición
climática del lugar.
Proveer de dos pizarrones con la siguiente especificación:
Pre- Básica: Dos pizarras de concreto
Básica: Una pizarra de concreto y una pizarra de formica
La distancia máxima del alumno sentado en la última fila al pizarrón, no deberá exceder
de 8.00 m. El ángulo horizontal de visión respecto al pizarrón de un alumno sentado en
cualquier lugar será no menor de 30 º.
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Video
grabadora

1

Básico

20 Mesas
Bipersonales, con
40 sillas

1

2

0.78m*
Pizarrón de
formica

Medio

40 pupitres
unipersonales
(Por cada 40
alumnos 4 sillas
para zurdos)

1

2

0.78m*
Pizarrón de
formica

2

Televisor
Con mueble

10 mesas
Tripersonales ,
con 30 sillas

Pre-Básico

Basurero

Nivel
de Educación

Panel para anuncio

mínimo

1

1

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

**Estantería
Abierta y cerrada

equipo

Pizarrón

Mesas, pupitre
unipersonal + silla

Mobiliario
y

Cátedra+ silla

MOBILIARIO Y EQUIPO EN AULAS DE CLASES
PREBÁSICA, BÁSICA Y MEDIA

0.60m*
Pizarrones +
almohadilla

1 Porta
lonchera
1 librero

Número*= Altura inferior del pizarrón sobre el nivel de piso terminado
Número**= El número de estanterías propuestas es el mínimo

1

2

0.80m*

Número*= Altura inferior del pizarrón sobre el nivel de piso terminado
Número**= El número de estanterías propuestas es el mínimo
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Basurero

40

Panel para anuncios

Pizarrón + almohadilla

Básico

Cátedra
+ silla

Mobiliario y equipo
mínimo

Mesa pupitre
unipersonal + silla
(Considerar 4 sillas
unipersonales para
alumnos zurdos)

Nivel de
Educación

**Estantería
Abierta y cerrada

MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL AULA MULTIGRADO

2

2

2

29

30

31

32

Funcionamiento

AULA DE PROYECCIONES
Proveer un espacio adecuado para complementar los contenidos de los programas
de estudio que, debe ser satisfechas mediante espacios educativos flexibles,
que permita el desarrollo de las actividades sugeridas en dichos programas,
principalmente cuando se trate del uso de recursos audiovisuales tales como:
películas, videos, etc. o de acciones de apoyo como conferencias , video
conferencias o charlas.
En este tipo de locales los alumnos deben permanecer sentados en sitios fijos en
forma de auditorio, manteniendo su atención hacia la zona de proyección o de
la actividad demostrativa propiamente dicha. Los sitios de los estudiantes deben
permitir a si mismo que puedan tomar anotaciones.

Características particulares del espacio y ambientación

Relaciones
entre
espacios

El aula de proyecciones debe ser accesible desde un corredor o espacio techado en
el interior del Centro Educativo, relacionado directamente desde la biblioteca.
Las puertas deberán ser de preferencia de una hoja, en caso de ser de 2 hojas la
que abra primero, deberá tener un ancho mínimo de 0.90 m. y180º sentido del flujo
En caso que se utilicen extractores o sistemas de ventilación estos deberán ser
silenciosos, de forma que no produzcan un ruido mayor de 35 decibeles.
La forma se fundamenta en las relaciones de coordinación y tamaño regular
(cuadrada, rectangular, entre otros). Utilizando proporción ancho-largo que no
exceda de una relación 1:1.5. (ancho-largo)
El área de ventanas para ventilar será de 1/5 del área de piso.
El diseño de estas aulas se compone de 3 espacios:
Área A (Área de espectadores)
Para los estudiantes acomodados en asientos individuales con superficie para
escribir; la superficie del piso debe ser plana (no escalonada).
Área B (área de demostración)
Deberá ser lo suficientemente alta, 0.50 m. o más sobre el nivel del piso del área
para los estudiantes (área A), a fin de permitir una buena visibilidad. Deberá estar
equipada con una mesa para demostración.
Área C (área de proyección)
Esta área debe estar integrada al área de espectadores, para guardar el equipo
debe anexarse una bodega con un área mínima del 17% del área a servir. Esta área
debe ser independiente al área de espectadores, pero con relación directa.
El ángulo horizontal de visión respecto al área de demostración (mesa o pantalla),
de un alumno sentado en cualquier lugar no será menor de 30º
En circulaciones se deben colocar elementos que cubran las áreas de circulación
(Pérgolas), protegiendo de este modo a los niños de las lluvias o del fuerte sol
según sea la condición climática del lugar.
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Espacios/
Mobiliario y
equipo mínimo

Espectadores

Nivel
de

40

Educación

Básico

-

40

Demostraciones

-

Medio

Proyección

-

1

-

-

1

-

Cátedra + silla
Mesa de demostraciones (móvil)

0.78*
-

-

-

-

-

-

0.78*

1

-

1

1
-

3

1

-

1

-

Pizarrón Formica

1***

-

Pizarrón fijo + Borrador

Silla para expositores
****Laptop + pantalla
****Televisión con su video
****Proyector de diapositivas

1

1

-

-

1

-

-

-

****Retroproyector
**** Equipo de Sonido con CD incorporado

-

-

1

1

Mesa para colocación equipo de proyección
-

-

1

1

**Estantería Cerrada

MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL AULA DE PROYECCIONES

Sillas con superficie incorporada para
escribir

LABORATORIOS Y TALLERES

Funcionamiento
Relaciones entre
espacios

Características
particulares
del espacio y
ambientación

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN
Proveer un espacio adecuado para desarrollar las actividades teórico
prácticas de computación.
Su ubicación puede ser directamente contigua desde la biblioteca.
Accesible de la circulación general.
La puerta de ingreso debe ser de un hoja de ancho mínimo de 1.20
metros y 2.10 metros de altura mínima, en caso de ser de dos hojas, la
que abre primero con un ancho mínimo de 1.20metros.
Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada, rectangular, entre otros).
Proveer de un pizarrón de formica cuadriculada. La distancia máxima del
alumno sentado en la última fila al pizarrón, no deberá exceder de 8.00m.
Proveer de un proyector ubicado en dirección al pizarrón de formica.
La iluminación natural deberá ser bilateral diferenciada norte-sur,
considerando como fuente principal la proveniente del lado izquierdo
(Norte) del estudiante , viendo hacia el pizarrón , para asegurar que la
iluminación natural sea suficiente y uniforme.
La superficie de ventanas deberá ser por lo menos el equivalente a un
tercio (1/3 ) del área del local (área del piso ). Esto se ajustará de acuerdo
a las recomendaciones dadas en la Guía bioclimática para Escuelas en
Honduras
El área mínima de ventanas para ventilar debe ser 1/5 del área del piso.
Esto se ajustará de acuerdo a las recomendaciones dadas en la guía
bioclimática para Escuelas en Honduras
El espacio de aprendizaje debe ser tranquilo y debe haber control de la
temperatura interior por medios mecánicos. tanto como a la humedad
ambiental y evitando corrientes de aire que puedan perturbar la actividad
académica como afectar la salud de los ocupantes de él
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Panel para anuncios

Basurero

Computadora

****Laptop + pantalla

**** Televisor con video

Medio

Pizarrón de formica

Básico

Aparador

Nivel de Educación

Cátedra más silla
para maestro

Mobiliario y
Equipo mínimo

Mesas de trabajo +
sillas

MOBILIARIO Y EQUIPO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN

40

1

1

1

0.78*

1

1

40

1

1

40

1

1

1

0.78*

1

1

40

1

1

Número*= Altura inferior del pizarrón sobre el nivel de piso terminado.
****= Opciones de equipo de acuerdo a la metodología del centro educativo.
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Características particulares del espacio y ambientación

Relación entre Funcionamiento
espacios

LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES
Son locales destinados para llevar a cabo actividades pedagógicas de tipo
teórico- práctico. En el nivel primario los programas de Ciencias Naturales,
y en el nivel medio los programas de física, Química y Biología, plantean la
necesidad de que los alumnos reciban los conocimientos respectivos, no solo
a través de la exposición del maestro , sino también en forma experimental ,
integrado de esta forma la teoría a la práctica.

La puerta de ingreso debe ser de un hoja de ancho mínimo de 1.20
metros y 2.10 metros de altura mínima, en caso de ser de dos hojas, la que abre
primero con un ancho mínimo de 1.20metros.
La puerta debe abatir hacia el exterior 90 grados en el sentido del flujo de la
circulación externa.
Área de demostración
La mesa de demostraciones para el educador debe estar en alto para facilitar la
visibilidad de los alumnos, y ubicarse próxima al área de lavado del maestro.
El área de preparación será un área complementaria del laboratorio, con
relación inmediata al mismo y servirá para el desarrollo de trabajos especiales y
preparación de demostraciones.
Un solo ambiente puede agrupar varias áreas de preparaciones en el caso de
más de un laboratorio, esto mediante la subdivisión de la superficie interior.
Para obtener una visibilidad en las demostraciones, se recomienda que el
laboratorio no exceda una relación ancho (1): largo (1.5). Así mismo que la
mesa de demostraciones este en alto, y próxima al área de lavado.
La superficie de ventanas deberá ser por lo menos el equivalente a un tercio
(1/3) del área del local (área del piso).
El área mínima de ventanas para ventilar debe ser 1/5 del área del piso
Proveer dos pizarrones de formica a ambos lados del aula. La distancia máxima
del alumno sentado en la última fila al pizarrón, no deberá exceder de 8.00m.
La iluminación natural deberá ser bilateral diferenciada norte-sur, considerando
como fuente principal la proveniente del lado izquierdo (Norte) del estudiante,
viendo hacia el pizarrón, para asegurar que la iluminación natural sea suficiente
y uniforme.
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Física
10

10

10

40

40

40

40

Bancos con respaldo
1

1

1

1

Banco de trabajo + banco de
respaldo para maestro
1

1

1

1

Cátedra +silla
1

1

1

1

Naturales

Ciencias

Química
10

Anaqueles para equipo, materia
prima y materiales e proceso
3

3

3

3

2

2

2

2

**Estantería cerrada
*Pizarras de formica
cuadriculada
1

1

1

1

Panel para anuncios
2

2

2

2

Basureros

MOBILIARIO Y EQUIPO LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES

Mobiliario
y equipo
mínimo

Nivel de
Educación
Básico

Medio
Biología

Bancos de trabajo para
alumnos

Número*= Altura inferior del pizarrón sobre el nivel de piso terminado
**= El número de estanterías propuesto es el mínimo

Básico
Diversificado

Laboratorio
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Función

La puerta de ingreso debe ser de una hoja con un ancho mínimo de 1.20 metros
y 2.10 metros de altura mínima, en caso de ser de dos hojas, la que abre primero
con un ancho mínimo de 1.20 metros.

Características particulares del
espacio y
ambientación

Proveer espacios separados para desarrollar actividades teórico-prácticas
orientadas a la enseñanza de corte y confección (cuidado de la ropa),
manualidades y decoración, cocina y repostería (preparación, conservación y
servicio de alimentos), y costura industrial, conforme lo requieran los distintos
niveles de educación y especialidad del centro educativo (orientación y formación
ocupacional).

Relación
entre
espacios

TALLER DE HOGAR

40

Se basa en las relaciones de coordinación modular y forma regular (cuadrada,
rectangular), utilizando proporciones ancho- largo que no exceda de una relación
1:2. (ancho-largo)
Área mínima de ventanas para iluminación será de 1/3 del área de piso
Proveer de un pizarrón de formica cuadriculada.
Todos los talleres deben tener incorporado un espacio abierto (patio) en el que se
debe instalar la(s) pila (s) debe estar cubierta para proteger a los (as) usuarios de
los elementos del clima (soleamiento, lluvia, entre otros).
La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o
mecánico y sin corrientes de aire.
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Centro
Educativo

Sin
especialidad

Con
especialidad

MOBILIARIO Y EQUIPO EN TALLER DE EDUCACION PARA EL HOGAR

Basurero

TALLER DE CORTE-CONFECCION(CUIDADO DE LA ROPA)
Y/ Ó COSTURA INDUSTRIAL

Máquina overlock de 5 hilos

4

4

Máquina overlock de 3 hilos

--

1

Máquina plana industrial

--

5

Máquina plana semi-industrial

--

1

Panel de anuncios

--

5

Cátedra + silla

1

1

Bancos con respaldo

1

1

Banco de trabajo de 1.00x2.10

40

20

Maniquí

5

5

Máquina de coser con dedal de
diferentes puntadas y accesorios

4

4

Pizarrón formica cuadriculada

4

4

Implementos para remojo de ropa

2

2

Pila de dos lavaderos

4

2

Estanterías

1

1

4

4

4

4

4

4

Plancha

Tipo de Taller

Mobiliario y
equipo
mínimo

Nivel de
educación

Básico

Medio

Básico

Diversificado

Planchador

Centro
Educativo

Sin especialidad

Con
especialidad

**Estantería cerrada

TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA
(PREPARACION, CONSERVACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS

Pizarrón de formica cuadriculada

4

4

Basurero

2

1

Juego de agarraderos

4

4

Implementos de cocina, baterías de cocina,
moldes, juego de utensilios para cocinar

2

2

Implementos de comedor:
Vajilla de mesa, cubiertos, mantel, servilletas
Para 6 personas

2

2

Refrigerador

2

2

Mesa de comedor con sus sillas

2

2

Mesa de trabajo de 0.90x1.50m

2

2

Pila de 2 lavaderos

4

4

Lavatrastos con escurridero

3

3

Reloj

2

2

Cátedra + silla

1

1

Bancos con respaldo

1

1

Panel para anuncios

20

20

1

1

*

*

2

2

Gabinetes de cocina

Tipo de Taller

Mobiliario y
equipo
mínimo

Nivel de
educación

Básico

Medio

Básico

Medio

Estufa de 4 hornillas con horno

Funcionamiento

TALLER DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Proveer espacios separados para desarrollar actividades teórico-prácticas
orientadas al dibujo técnico y artístico, modelado, creatividad plástica
conforme lo requieran los distintos niveles de educación y especialidad del
centro educativo (orientación y formación ocupacional).

Características particulares del
espacio y ambientación

En Centros educativos sin especialidad los talleres pueden funcionar en un
mismo espacio por lo que debe propiciarse una relación espacial y funcional
de las áreas de trabajo con su respectiva bodega.
Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada, rectangular), utilizando proporciones ancho- largo que no exceda
de una relación 1:2. (ancho-largo)
Proveer de un pizarrón de formica cuadriculada.
Área mínima de ventanas para iluminación será de 1/3 del área de piso.
El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5
La puerta de ingreso debe ser de una hoja con un ancho mínimo de 1.20
metros y 2.10 metros de altura mínima, en caso de ser de dos hojas, la que
abre primero con un ancho mínimo de 1.20 metros.
La puerta debe abatir hacia el exterior 90 grados en el sentido del flujo de
circulación externa en los pasillos, nunca una enfrente a la otra.
La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o
mecánico y sin corrientes de aire.
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MOBILIARIO Y EQUIPO EN TALLER DE EDUCACION ESTÉTICA

Tipo de Taller

TALLER DE DIBUJO
TECNICO

TALLER DE DIBUJO
ARTISTICO
Mesa pupitre unipersonal + silla

Cátedra + silla

*Pizarrón de formica cuadriculada

Basurero

Banco de trabajo de 0.60x1.00

Pileta

1

2

2

1

1

20
2
1 1 1 1
Medio
Número:*= Altura inferior del pizarrón sobre el nivel de piso terminado.
**= El número de estanterías propuesto es el mínimo

20

1

2

2

1

1

Básico

40

2

1

1

y
equipo
mínimo

Sin
especialidad

Medio
Con
especialidad

*0.78

Basurero

40

**Estantería abierta

1

* Pizarrón de formica
cuadriculada

1

Nivel de
educación

Mesa de dibujo de + banco con
respaldo

Cátedra + silla

Mobiliario

Panel para anuncios

Centro
Educativo

Básica

45

Centro
Educativo

Sin
especialidad

Con
especialidad

6

2

2

Horno para materiales

3

3

Mesa para secado

1

1

Pileta

10

5

Mesa con su torno

6

1

Basurero

1

3

**Estantería abierta

1

1

Cátedra + silla

TALLER DE MODELADO

6

Banco de trabajo de 0.80x2.10x0.70m
para
6 alumnos incluyendo 6 bancos con
respaldo

Tipo de Taller

Mobiliario
y equipo
mínimo

Básico

Nivel de
educación

Básico

Medio

Básico

Medio

Diversificado

Número:*= Altura inferior del pizarrón sobre el nivel de piso terminado 0.78 cms.
**= El número de estanterías propuesto es el mínimo

Medio

2

2

*Pizarrón de formica cuadriculada

1

4

7

Banco de trabajo de 0.80x2.10(Para 6
alumnos)

20

40

Bancos con respaldo

1

1

Pileta

3

3

**Estantería abierta

1

1

Basurero

1

1

*Pizarrón de formica cuadriculada

1

1

Pizarrón móvil

TALLER DE CREATIVIDAD PLÁSTICA

1

Cátedra + silla

Panel para anuncios

1

4

4

1

1

5

4

1

40

1

1

1

20

5

10

2

1

4

4

1

1

5

4

1

20

1

1

1

*Pizarrón fijo=La altura inferior del pizarrón sobre el nivel de piso terminado 0.78 cms.
**= EL número de estanterías propuesto es el mínimo.
***=Mostrador con espejo de 6.00 metros de largo mínimo con su respectivo espejo.

Pila de 2 lavaderos

Bancos con respaldo

Panel para infantes

**Pizarrón de formica cuadriculada

2

Estanterías

10

Banco de trabajo para alumnos

5

Silla para belleza

20

Lavadero + silla

Cátedra + silla

Medio

** Estantería abierta

Con
especialidad

Basurero

Básico

***Mostrador con espejo

Sin
especialidad

Banco con respaldo

Nivel de
educación

*Pizarrón de formica cuadriculada

Mobiliario y
equipo
mínimo
CENTRO
EDUCATIVO

TALLER DE MANUALIDADES Y
DECORACIÓN

TALLER DE BELLEZA

Pila de 2 lavaderos

TIPO DE TALLER
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Relaciones entre espacios

Funcionamiento

TALLERES DE ARTES INDUSTRIALES

Proveer espacios para desarrollar actividades teórico-prácticas orientadas a la
enseñanza de estructuras metálicas, carpintería, electricidad, mecánica automotriz
(diesel, y gasolina) taller de enderezado y pintura, refrigeración, aire acondicionado,
hostelería y turismo, agropecuaria etc.

Para las actividades prácticas de artes industriales de todos los niveles educativos,
pero especialmente en el nivel educativo de 7mo-9no., se podrá determinar la
conveniencia de que las actividades contempladas en los programas de estudio, se
realicen en los locales separados en un taller múltiple con áreas de trabajo para cada
actividad
En cualquier caso regularmente el alumno permanece de pie frente a las mesas de
trabajo, se moviliza hacia los lugares donde se almacenan materias primas, equipo
y material de trabajo de inicio o fin de las actividades. Los alumnos requieren de
lugares especiales donde puedan guardar la bata, la gabacha o cualquier otro tipo de
protección que utilicen para trabajar (cascos, guantes , mascarillas , etc. ) lo mismo
que para trabajos ya ejecutados .
Anexa a cada uno de los talleres debe localizarse una bodega con área mínima del
17% del área a servir, para el guardado de equipo, utensilios, materia prima, trabajos
terminados y en proceso de elaboración.

Características particulares del
espacio y ambientación

Ningún punto de la superficie del taller distará más de 20 mts. de una puertas de
salida exterior
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Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular (cuadrada,
rectangular), utilizando proporciones ancho- largo que no exceda de una relación 1:2.
Proveer de un pizarrón de formica.
Área mínima de ventanas para iluminación será de 1/3 del área de piso.
La puerta de ingreso debe ser de una hoja con un ancho mínimo de 1.20 metros y
2.10 metros de altura mínima, en caso de ser de dos hojas, la que abre primero con
un ancho mínimo de 1.20 metros.
La puerta debe abatir hacia el exterior 90 grados en el sentido del flujo de circulación
externa en los pasillos, nunca una enfrente a la otra.
La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o mecánico
y sin corrientes de aire. El sistema de ventilación debe ser capaz de ventilar
adecuadamente los gases contaminantes producidos por equipos y materiales de
trabajo, Dichos gases deben ser eliminados del recinto y dispersados de modo que
no puedan contaminar otras áreas del CE tales como aulas, espacios administrativos,
recreativos u otros.

Sin
especialidad
Con
especialidad
Nivel de
educación
Básico
Medio
Medio
Básico
Mobiliario y
equipo
mínimo

Centro
Educativo

--

1

Trompo ó fresadora para
madera
Sierra de cinta
Torno
Escopleadora vertical
Escopleadora horizontal
Lijadora de disco y banda
Banco de trabajo de 0.70x1.50
metros para 2 alumnos

1

Cepilladora

--

Canteadora

Sierra circular de banco/de
formato

Sierra radial

MOBILIARIO Y EQUIPO EN TALLER DE CARPINTERIA
Tipo de Taller
TALLER DE CARPINTERIA

--------10

1
1
1
1
1
1
1
1
10
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50
Centro
Educativo

Sin
especialidad
Con
especialidad
--

1

--

1

1

Fresadora universal

1

1

Sierra mecánica

1

--

Horno

4

1

Tallados

1

1

Prensa Hidráulica

4

1

Compresor

4

1

Esmeril

2

1

Equipo de soldadura eléctrica

2

1

Equipo de soldadura autógena

1

1

Rectificadora cilíndrica

1

1

Rectificadora plana

MOBILIARIO Y EQUIPO EN TALLER DE MECÁNICA GENERAL

5

2

Fresadora horizontal

TALLER DE MECANICA GENERAL

5

Fresadora vertical

Tipo de Taller

Mobiliario y
equipo
mínimo

Nivel de
educación

Básico

Medio
Básico
Medio

Banco de trabajo de
metros para 2 alumnos

Centro
Educativo

S
i
n
especialidad

C
o
n
especialidad

1

20

5

1

1

5

3

Banco de trabajo de para 4 alumnos

5

1

Motores para demostraciones

1

1

Escáner (Detecta fallas en el sistema de
inyección)

3

1

Milímetros

1

1

Equipo de gases (Registra los gases que
produce el vehículo)

5

1

Motores para demostraciones

3

1

Puentes eléctricos

2

1

Marco + polipasto móvil

1

1

Alineadora computarizada

1

1

Esmeril

1

1

Prensa hidráulica

5

1

Lagarto

5

3

Banco de trabajo para 4 alumnos

MOBILIARIO Y EQUIPO EN TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRÍZ

1

4

Marco + polipasto móvil

Prensa

TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ(GASOLINA)

1

1

Esmeril

TALLER DE MECANICA
AUTOMOTRIZ(DIESEL)

4

Compresor

Tipo de Taller

Mobiliario y
equipo
mínimo

Nivel de
educación

Básico

Medio

Básico

Medio

Lagartos

Centro
Educativo

Sin
especialidad

Con
especialidad

1

3

1

1

--

Rampa

2

1

Marco + polipasto móvil

10

5

2

1

Equipo de soldadura autógena

2

1

Equipo de soldadura eléctrica

1

1

Bombas de vacío

2

1

Máquina de recuperación de refrigerante

1

--

Compresor de aire

2

--

Cuarto refrigerado

1

--

Equipo de enfriamiento de agua

1

1

Motores para refrigeradoras

1

1

Motor de secadora

1

1

Motor congelador

5

3

Bancos de trabajo con 2 prensas, para 4
alumnos

1

1

Manómetro

1

1

Taladro de banco

1

1

Motor de estufa

1

1

Motor de lavadora

Banco de trabajo para 2 alumnos

MOBILIARIO Y EQUIPO EN TALLERES ENDEREZADO Y PINTURA AUTOMOTRÍZ
Y TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

1

3

Compresor

TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

1

4

Equipo de soldadura eléctrica

TALLER DE ENDEREZADO Y
PINTURA AUTOMOTRIZ

3

Equipo de soldadura autógena

Tipo de
Taller

Mobiliario
y

equipo

mínimo

Nivel de
educación
Básico
Medio
Básico

Medio

Power

1

2

1

2

1

2

1

Taladro de pedestal

1

1

Torno

3

2

Equipo de soldadura autógena

6

2

Equipo de soldadura eléctrica (2 móviles)

1

1

Marco + polipasto móvil

2

1

Compresor de aire

2

1

Horno de tratamiento

2

---

Equipo de soldadura MIG

2

---

Equipo de soldadura PIG

1

---

Equipo para proceso de plasma

10

5
Banco de trabajo de 0.70x2.80 metros con 2
prensas para 2 alumno(a)s

TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS

2

Roladores

Tipo de
Taller

Mobiliario
y equipo
mínimo

Nivel de
educación
Básico
Medio
Básico

Medio

Guillotinas

MOBILIARIO Y EQUIPO EN TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

Centro
Educativo

Sin
especialidad

Con
especialidad

Dobladora de lámina
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ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

Relaciones entre espacios

Función

BIBLIOTECA
Las bibliotecas escolares apoyan la labor del docente ayudan a fomentar y extender los
conocimientos de los alumno(a) s, su servicio debe estar de acuerdo con los programas
de enseñanza y complementar el trabajo del docente.
La biblioteca escolar debe considerar las siguientes zonas o espacios.
1. Sala de lectura principal
2. Préstamo de volúmenes
3. Área para estudio e investigación individual
4. Volúmenes
5. Oficina del bibliotecario o encargado
6. Reparación de volúmenes
7. Área para seminarios y/o reuniones
8. audiovisuales
9. Bodega
10. Servicios Sanitarios
11. Control
Debe estar localizada centralmente accesible a los estudiantes del centro educativo y
accesible a la comunidad.
En las bibliotecas pequeñas las zonas especialidades tales como la sala de trabajo y
las audiovisuales, pueden ser separadas de la zona de la lectura mediante el arreglo del
mobiliario y la libre disposición de los estantes.

Características particulares del
espacio y ambientación

Las escuelas grandes pueden tener varias zonas especializadas, en cuartos separados,
para dar servicios aun gran número de alumnos.
En la sala de lectura principal puede aplicarse sistema de estantería abierta o cerrada,
siendo más conveniente la primera por facilidad de consulta por parte de los alumnos, y
la segunda por conservación del orden y cuidado de los libros. En el caso de estantería
abierta deberán colocarse mesas de consulta para seis alumnos a una distancia minina
de 1.10 m. de los estantes.
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Relaciones de coordinación modular y forma regular (cuadrada, rectangular, entre otros)
proporción ancho largo que no exceda de una relación 1:1.5. (ancho-largo)
La biblioteca debe contar con un mínimo de 10 volúmenes por alumno(a). Por lo que se
concluye que la biblioteca mínima tiene 400 volúmenes.
La superficie mínima de ventanas utilizadas para ventilar debe ser 1/5 del área de
piso. En clima cálido debe adicionarse extractores de aire o sistema de ventilación. La
superficie mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso.
La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o mecánico y
sin corrientes de aire.
Debe protegerse en interior del espacio contra los elementos del clima (soleamiento,
lluvia, vientos, entre otros) usando aleros u otros.

Silla de espera
Pizarrón de formica
cuadriculada
Mostrador
entrega
y
recuperación de volúmenes
prestados
Escritorio + sillas

Lectura
4 min
-

Trabajo
Oficina para
bibliotecario o
encargado
Préstamo de
volúmenes
Reparación de
Volúmenes
Volúmenes
4 min
1
-

1
1
2
2
-

1
1 min
1
-

1
1
-

Bodega

Servicios sanitarios
Varía por #
volumen

-

-

-

-

4
-

4
-

1
1
1
1
1

1
1 min
1
1

2
1

-

1
-

2
-

-

Panel de anuncio

Basureo

Computadora + impresora +
mesa

Archivero de 3 gavetas

Gabinete de catalogación de
25 gavetas

Carro para traslado de libros

Mesas para 6 alumno(a)s +
sillas

entrepaño

Banco trabajo 0.60x 1.00m

con

Mobiliario
y equipo
mínimo

Sillas para espera

Espacio
Estantería
ajustable

MOBILIARIO Y EQUIPO EN BIBLIOTECA

1
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Funcionamiento

GIMNASIO
Proveer un espacio para el desarrollo de prácticas bajo techo de ejercicios
físicos, entrenamiento, competencia individual y en grupos en forma ordenada y
sistemática.
Adicionalmente actividades de integración y/o servicio a la comunidad.
Este espacio por razones de economía podrá incluirse en el salón de usos
múltiples previendo área de bodega para guardar el mobiliario e implementos
específicos.
Debe ser accesible desde la circulación principal del centro educativo y del área
de vestuarios.

Características
particulares del
espacio y
ambientación

Relaciones entre espacios

Acceso controlado después de horas de clase.

El diseño del gimnasio debe incluir:
1. Juego en la que se localizan las canchas de futbol, baloncesto o polideportivas.
Las canchas deben tener las mismas medidas oficiales normadas por la
Confederación Deportiva Autónoma de Honduras.
2. Aparatos para gimnasia, el equipo a utilizar debe ser requerido en cada centro
educativo por el educado por el alumno(a) especializado en el programa del
curso.
3. Espectadores, para el 100% de la población de alumno(a)s de la jornada
máxima a atender en centro educativo (0 .28 metros2 por usuario en gradería).
4. Vestidores
5. Servicio sanitarios
6. Bodega con un área mínima de 17% del área de juego (canchas)
7. En centros educativos con especialidad en educación física incluir en el diseño
adicionalmente a las áreas especificadas anteriormente:

Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho –largo 1:2 en
espacio destinado para las canchas.
La iluminación natural debe ser esencialmente bilateral norte – sur.
La superficie mínima de ventanas para la iluminación debe ser 1/5 de área de
piso.
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Banc
o de
trabaj
o

Pizarrón de
formica
cuadriculada
Mostrador

Escalera

Basurero

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SALÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS

Mobiliario
mínimo

Estantería
con
entrepaños
ajustables
1

-

-

2

-

1

1

-

2

1

Reloj de pared
El número varía
según capacidad 1
de gimnasio

Graderíos (fijos o móviles)
-

Batería fija

2

2

-

Botiquín de primeros auxilios

2

2

Colchonetas para gimnasia

Cantidad

2

Caja de diferentes tamaños y alturas
-

Banco

Varía según
el área
establecida

1

-

Potro
-

Argollas y barras ajustables
-

Barras paralelas ajustables
-

Cama elástica

MOBILIARIO Y EQUIPO EN GIMNASIO

Varía según el
número de canchas

Mobiliario e
Instalación

Cantidad
en área de
aparatos

En cancha de fútbol y rapifutbol 2 porterías
(fijas o móviles+ red

Varía según el
número de canchas

En cancha de voleibol 2 soportes (fijos o
móviles) + 1 red(net)

Cantidad
de canchas
deportivas

En cancha de baloncesto 2 soportes ( fijos o
móviles) + 2 tableros con aro y red

Relaciones entre espacios

Funcionamiento

SALON DE USOS MULTIPLES
En los planes y programas de estudio se encuentra establecida una serie de
actividades que contribuyen igualmente al desarrollo psicomotor, socioemocional,
de la actividad creadora y de la sensibilidad estética de los alumno(a)s.
Actividades que se pueden realizar en el salón de usos múltiples es muy variada;
yendo desde las que tienen mucha movilidad, tal es el caso de la gimnasia, la
danza y los juegos educativos, hasta las que son relativamente estáticas como
el canto o las conferencias a grupos numerosos, lo cual obliga a un alto grado
de flexibilidad en su diseño, así como a un estudio de su ubicación dentro del
conjunto escolar, a fin de aislarlo del resto de aulas para evitar interferencias de
ruidos o sonidos muy fuertes (talleres, gritos, cantos, música, etc.) .
Es conveniente que desde este local haya posibilidades de ingreso a los vestidores
y las duchas, principalmente desde el área de escena y de educaciónfísica.

El diseño del SUM debe incluir los espacios siguientes:
1. Prácticas curriculares–extracurriculares debe estar libre de cualquier tipo
de obstáculos para llevar a cabo en ella actividades de movimiento o de
observación sentados en sillas, bancas entre otros.
2. Escenario con un área mínima de 35.00 metros2 y una relación ancho – largo
de 1:5, a un nivel mínimo de 0.50 metros2 (plataforma móvil o fija) sobre el
nivel del espacio de prácticas curriculares – extracurriculares, para garantizar
la visibilidad desde cualquier punto del SUM.
3. Vestidores con servicio sanitario incorporado (1 inodoro y 1 lavamanos) para
usuarios del escenario con un área mínima de 12 metros2 ,1 para alumnos
de sexo femenino y otro para alumnos de sexo masculino.
4. Cuando la superficie lo permita se trazara una cancha de baloncesto, voleibol
o polideportiva. Se recomienda que las canchas tengan las medidas oficiales
normadas por la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras.

Características
particulares del espacio y
ambientación

El SUM debe contar con servicio sanitarios para usuarios en general.
En caso de que el SUM no cuente con servicios sanitarios para usuarios en
general debe tener acceso inmediato a dicho servicio aunque que pertenezcan
a otro espacio.
Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando una proporción ancho – largo 1:2.
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ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

Características
particulares del
espacio
y ambientación

Relaciones entre
espacios

Funcionamiento

SALA DE ESPERA
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1. Este tipo de espacios servirá de antesala a algunos servicios administrativos,
principalmente aquellos que tengan mayor relación con la comunidad,
(dirección, servicio médico y donde existe secretaria). Es por esta razón que
deberá situarse inmediatamente al ingreso del edificio.

2. La sala de espera debe localizarse en un área abierta que sirva de antesala
para el ingreso a varios espacios administrativos.
3. En caso de que la puerta de la sala de espera sea la misma puerta de ingreso
principal deberá tener un ancho mínimo de 1.20m. y 2.10 de altura mínima.
(Abrirá hacia afuera 180º)
4. Se fundamenta en relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada, rectangular) utilizando proporciones ancho – largo que no exceda
de una relación 1:1.5.
5. El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso.
6. El área mínima de ventanas para ventilar será de 1/5 del área de piso.
7. Debe protegerse el interior de la sala de espera contra elementos del clima
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros).

Funcionamiento

DIRECCION/SUB DIRECCION

1. Proveer un espacio adecuado y confortable para desarrollar actividades de
planificación, integración, organización, dirección y control de la población
educativa, personal docente, administrativo, técnico de servicio y comunidad
vecina del centro educativo. Capacidad: Máxima para 6 personas 1 director o
subdirector y 5 usuarios

Relaciones entre espacios

2. Debe localizarse adyacente a las otras oficinas administrativas. Idealmente
debe tener control visual sobre el acceso al CE, para facilitar la prevención a
actividades antisociales.
3. A la dirección se debe incorporar un servicio sanitario provisto de un inodoro
y lavamanos
4. Cuándo en centros del nivel medio, la población escolar sobrepasa los 800
estudiantes, se justificara un subdirector lo mismo sucede cuando se atiende
dentro de una misma unidad administrativa, los ciclos básicos y diversificado
las características de la subdirección sean las mismas de la dirección.

Características
particulares del
espacio y
ambientación

5. Cada CE debe disponer de una dirección y una subdirección por jornada
cuando aplique, por lo que en la implementación del centro se debe considerar
el área necesaria.
6. Para obtener una buena visibilidad en las demostraciones, se recomienda
que no exceda una relación ancho (1): largo (1.5).
7. Las puertas de ingreso deberán ser de preferencia de una hoja, deberá tener
un ancho mínimo de 1.00m. y 2.10 de altura mínima. Idealmente con una
ventanilla que permita al profesor un control visual hacia el exterior.
8. Las puertas deberán abatir hacia fuera en el sentido de la circulación exterior
y abatir 90º en los pasillos, no se colocaran frente a otras.

Librero

Computadora con
impresora

5

1

1

1

1

Basurero

Pizarrón

Pabellones
1

Archivo

1

Sillas par visita

Cantidad
Mínima

Escritorio y Silla

Mobiliario

MOBILIARIO REQUERIDO EN AREA DE DIRECCION

1
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Funcionamiento

SERVICIO MEDICO

Características
particulares del
espacio y
ambientación

Relaciones
entre
espacios

1. Estos locales se destinaran para dar los primeros auxilios y consulta medica.
Se deben localizar en áreas poco ruidosas y de fácil ingreso, preferentemente
en el primer nivel (cuando el centro tenga más de uno), para facilitar el
traslado de pacientes.

2. Al servicio médico debe incorporarse un servicio sanitario provisto de inodoro,
lavamanos y ducha.
3. La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20 metros
y 2.10 metros de altura mínima.
4. El botiquín será responsabilidad del médico, enfermera o encargado del área.
5. Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada, rectangular, entre otros.) utilizando proporción Largo-ancho que
no exceda de una relación 1:1.5.
6. La superficie mínima de ventanas para la iluminación debe ser 1/3 del área
de piso
7. La superficie mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1 /5 del área
de piso.
8. Debe protegerse el interior del ambiente contra elementos del clima
(soleamiento lluvia, viento, entre otros) usando parte luces, aleros u otros.

Cantidad
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1

3

1

1

1

1

1

1

1

Basurero

Archivo de 4
gavetas

Lámparas de pie,
cuello de ganso

Botiquín

Vitrina Botiquín

Lavamanos

Gradilla

Camilla con
Gradilla

sillas

Mobiliario
Mínimo

Escritorio + Silla

MOBILIARIO REQUERIDO EN SERVICIO MEDICO

1

Local destinado al uso de Profesores, al cual deberá ofrecerles las condiciones
adecuadas y confortables , para que realicen las actividades del proceso
enseñanza- aprendizaje, entre ellas la planificación de los contenidos ,celebrar
reuniones y otros.
Deberá estar relacionado con el área de recursos educativos y con las áreas
administrativas y de servicios (reproducción de documentos).
De preferencia se ubicara en ella, una media cocina y un área destinada a casilleros
(1 por profesor), estos últimos se podrán localizar en la área de circulación o en
la sala propiamente dicha.

Características
particulares
Relaciones
del espacio entre espacios
y
ambientación

Funcionamiento

SALA DE MAESTROS

La puerta mínima debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.00 metros y 2.10
metros de altura mínima. Abrirá hacia afuera, sentido de circulación, 90º

Son recomendables los locales de forma cuadrada o rectangular, en este último
caso, la relación ancho-largo no deberá exceder la proporción 1:1.5.
La superficie mínima de ventanas para la iluminación debe ser 1/3 del área de
piso.

1

Pizarrón de

Estantería por
maestro
Varía de
acuerdo
al
número
de
usuarios

Basurero

1

Panel para
anuncios

Mobiliario y equipo
de cocineta

Computadora
+Impresora

Varía de acuerdo al
número de usuarios

Formica
cuadriculada

Cantidad
mínima

Loker

Mobiliario
mínimo

Mesa de reuniones
+silla

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SALA DE MAESTROS

2

1
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SECRETARIA Y CONTABILIDAD

Relaciones entre
espacios

Funcionamiento

Este local deberá estar relacionado tanto con la dirección, el archivo y la bodega
del establecimiento, así como el área de atención al público, pues corresponde
al Secretario Contador; manejar la contabilidad , presentar informes legales,
llevar el control de los asuntos administrativos y elaborar el presupuesto del
establecimiento; distribuir materiales y papelería, llevar un registro de los mismos,
controlar la entrega de certificaciones, expedientes de estudio, etc. y elaborar las
órdenes de compra y pago para ejecución presupuestaria.
Adyacente a las oficinas administrativas.

Cada centro educativo debe disponer de un espacio de contabilidad por jornada,
debiendo considerarlo en la implementación del proyecto.

Características
particulares del
espacio y
ambientación

La puerta mínima debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.00 metros y 2.10
de altura mínima. Abrirá hacia afuera, sentido de circulación 90º
Son recomendables los locales de forma cuadrada o rectangular, en este último
caso, la relación ancho-largo no deberá exceder la proporción 1:1.5.
La superficie mínima de ventanas para la iluminación debe ser 1/3 del área de
piso.
La superficie mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1 /5 del área
de piso.
Debe protegerse el interior del ambiente contra elementos del clima (soleamiento,
lluvia, viento, entre otros) usando aleros u otros.
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1

3

1

1

1

Basurero

Libreros

1

Maquinas
sumadoras

Sillas de espera

4

Archivos

Panel para anuncios

Cantidad
mínima

Computadora
+Impresora

Mobiliario
mínimo

Escritorio +silla

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SECRETARIA Y CONTABILIDAD

1

Función

En esta se ubicará al personal auxiliar oficiales de secretarias y contabilidad, por
lo cual deberá tener una relación directa con los espacios siguientes: dirección,
secretaria, contabilidad y archivo del establecimiento y la administración, sala de
espera e ingresos del edificio.

Relaciones
entre
espacios

El mínimo espacio y mobiliario será compartido por los establecimientos que
funciones en el edificio, no así el material equipo de oficina, por lo cual adyacente
a esta área deberá haber bodega y archivos para cada uno de los establecimiento
que en el funcionen.

Características
particulares
del espacio
y ambientación

OFICINA GENERAL O DE APOYO

La oficina debe tener un espacio separado y puerta con su respectiva cerradura.

Idealmente con iluminación natural a través de ventanas. Control de luz para
minimizar el calor y el deslumbramiento.

Características
particulares del
espacio
y ambientación

Relaciones entre
espacios

Funcionamiento

ORIENTACION VOCACIONAL

Corresponde al orientador vocacional llenar la ficha de rendimiento escolar y
controlar las actividades escolares; velar por que cumplan los planes enviados
por la dirección del plantel y el Comité de Orientación; organizar los grados
de estudio adecuadamente con el director del plantel, para que el trabajo sea
realizado en equipo y tenga participación del alumnado. Así mismo realizar
pruebas a los estudiantes para su evaluación psicológica e informa, entrevista y
orienta a los padres de familia sobre aspectos que puedan incidir en la efectividad
de la acción educativa en general.
Orientación vocacional se sitúa dentro del área administrativa, ya que tiene gran
relación con la dirección, con el personal docente, con el servicio médico y con
la comunidad, representada por los padres de familia.
La puerta de ingreso deberá tener un ancho mínimo de 1.20m. y 2.10 de altura
mínima, fácil de maniobrar con su sistema de cerramiento. Deberá abrir hacia
afuera 90º
Se fundamenta en relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada, rectangular) utilizando proporciones ancho – largo que no exceda
de una relación 1:1.5.
Área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso
El área mínima de ventanas para ventilar será de 1/5 del área de piso
Debe protegerse el interior del ambiente contra elementos del clima (soleamiento,
lluvia, viento, entre otros).
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Cantidad
Mínima

2

Variara de acuerdo a la
población educativa y
comunidad a atender

2

1

2

1

1

1

Basureros

Tablero de
Anuncios

Librero

Archivo

Lokers
Silla de
Espera

Escritorio+ Sillas

Pizarrón de
Formica
cuadriculada

Mobiliario
Mínimo

Computadora
+ Impresora

MOBILIARIO Y EQUIPO ORIENTACION VOCACIONAL

1

Relaciones entre
espacios

Función

ARCHIVO-BODEGA

El Archivo-Bodega, servirá para guardar documentos, materiales y equipo de
oficina del establecimiento escolar.
El Archivo- Bodega se ubicará contiguo a la Oficina General.
En el caso de que en un mismo edificio funcionen varios establecimientos
(en distintas jornadas) deberán existir tantos archivos y bodegas como
establecimientos haya.
La puerta de ingreso principal deberá tener un ancho mínimo de 1.20m. y 2.10
de altura mínima, fabricarse con lámina y marco de metal, resistente y fácil de
maniobrar incluyendo su sistema de cerramiento.

Características
particulares del
espacio y
ambientación

Se fundamenta en relaciones de coordinación modular y forma regular (cuadrada,
rectangular) utilizando proporciones ancho – largo que no exceda de una relación
1:1.5.
Área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/4 del área de piso.
La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada, por medios manual o
mecánico sin corrientes de aire
El área mínima de ventanas mínima para ventilar será de 1/5 del área de piso.
Debe protegerse el interior del ambiente contra elementos del clima (soleamiento,
lluvia, viento, entre otros).

MOBILIARIO Y EQUIPO EN ARCHIVO Y BODEGA
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Mobiliario
Mínimo

Estantería

Cantidad
Mínima

Variara de acuerdo a la población educativa y
comunidad a atender

Archivo

Basureros

Escalera de Aluminio portátil, de
la altura necesaria para alcanzar
la estantería
1

Relaciones entre
espacios

Debe ser directamente accesible del estacionamiento y del área de ingreso al
centro educativo.

Características
particulares del
espacio
y ambientación

Función

ADMINISTRACION

En algunos Institutos el administrador es quien representará al Ministerio de
Educación y el que dispondrá y ejecutará los reglamentos y normas que requiere
un centro educativo. Es quien se encargara de vigilar el cuidado, mantenimiento
y conservación de la planta física y del mobiliario, equipo y material didáctico del
Instituto.

Tener control visual desde el acceso y área de estacionamiento.
Debe representar la identidad del Centro Educativo por lo que debe incorporar
símbolos, trofeos, logotipos ó slogan en el diseño interior

La administración deberá mantener estrecha relación, con el área administrativa
(dirección, sub-dirección, secretario, contador, oficina general) y con el área de
servicios (bodega, consejería, guardianía, cuarto de máquinas, etc.).

La iluminación natural es importante y debe ser controlada arquitectónicamente
por medio de la orientación, aleros, etc… para minimizar la ganancia de calor y
el deslumbramiento.
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Función

SERVICIOS SANITARIOS
La instalación de sanitarios en el edificio escolar se hará principalmente con el fin
de proporcionar los medios adecuados de higiene (aseo y necesidades fisiológicas),
dependiendo su eficacia tanto de la cantidad de unidades necesarias en relación al número
de estudiantes como su estratégica ubicación en relación a las áreas a las que deben servir.
La ubicación de los servicios sanitarios debe ser accesible y a la vez permitir facilidad de
vigilancia natural.
Los sanitarios para uso del personal docente, administrativo y de servicio, deberán ser
diferenciados de los de uso de los estudiantes.

Relaciones entre espacios

Para el cálculo de área total de los sanitarios se debe considerar el espacio para uso de los
artefactos y circulación simultánea.
Para la orientación se consideran los vientos dominantes de la localidad para que con su
circulación se lleven los olores hacia el exterior del edificio y no transporten los malos olores
a los espacios vecinos.
En caso de proyectar el espacio de servicios sanitarios alejado de los otros espacios
siempre deben comunicarse con aceras y preferiblemente por medio de circulación cubierta.
El personal de servicio debe contar con un espacio de servicios sanitarios para su uso
exclusivo.
Las duchas para estudiantes del sexo femenino y masculino deben se individuales. El área
mínima de duchas es de 0.90x0.90 metros con su respectiva puerta o cortina para que el
espacio sea privado.
El número de plazas en un urinario colectivo debe ser equivalente al número de urinarios
individuales.

Características
particulares del espacio
y ambientación

Se incluirá en el diseño un servicio sanitario para personas con necesidades especiales
separado por género para Educación básica. En el caso de ser solo un servicio sanitario
como el caso del Jardín de Niños, se deben incluir las medidas de seguridad especiales.
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Los recintos para inodoros tendrán como mínimo 0.90m. de ancho por 1.20m de largo o
sea 1.08 m2 por inodoro más el área de abatimiento hacia afuera de las puertas las cuales
no deben obstruir las circulaciones ni considerarse parte de ella, (esta dimensión deberá
respetarse para garantizar la comodidad en el usos del artefacto y su limpieza)
Para la instalación de lavamanos y urinarios se deberá considerar el área de cada uno de
los artefactos y la separación entre los mismos.
.
Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular para facilitar
abatimiento de puertas, separación de artefactos, fluidez de la circulación interior, limpieza,
reparación, inspección y otros.
En el caso de la instalación de inodoros las puertas no deberán tener un ancho menor a
0.60 m. y estar levantadas del piso entre 0.20m. y 0.30m.
En nuevos proyectos de infraestructura o en casos de reposición de los servicios sanitarios,
se utilizará el diseño presentado en esta norma, el cual ha sido estudiado considerando
estrategias de prevención de violencia.

SERVICIOS SANITARIOS
Para el diseño de los servicios sanitarios en centros educativos con población mixta,
se considera el criterio de que el 50% de la población es de sexo femenino y el 50%
es de sexo masculino.
Los servicios sanitarios se construirán en un lugar en donde pueda haber un control
visual sobre ellos por parte de la o las autoridades del CE. No se considera adecuado
instalarlos en lugares alejados dentro del terreno, en donde no se puede ejercer
ningún tipo de control visual que pueda prevenir actos de violencia en ellos.

Continuación de
Características particulares
del espacio
y ambientación

En caso de proyectar un espacio único de servicios sanitarios para estudiantes dentro
del centro educativo debe localizarse más cercano al sector de mayor demanda además
de evitar interferencia de circulación entre espacios.
En caso de proyectar el espacio de servicios sanitarios alejado de los otros espacios
siempre deben comunicarse con aceras y preferiblemente por medio de circulación
cubierta.
El personal de servicio debe contar con un espacio de servicios sanitarios para su uso
exclusivo.
Las duchas para estudiantes del sexo femenino y masculino deben se individuales.
En el caso particular de la instalación de inodoros las puertas no deberán tener un
ancho menor a 0.60 m. y estarán levantadas del piso entre 0.20m. y 0.30 m. Debe
considerarse en el diseño sanitarios con barras especiales de apoyo y acceso a
personas con necesidades especiales y el ancho mínimo de la puerta para estos
sanitarios especiales deberá ser de 1.00m,
El área de ventilación será igual a 1/5 de la superficie del local, cuando se coloquen
sistemas de ventilación forzada podrá disminuir este índice pero no deberá ser
menor de 1/10 del área de piso.
Cada espacio de servicio sanitario debe disponer de los accesorios secundarios
siguientes: portapapeles, toalleros, basureros, espejos, jaboneras, entre otros. Su
número se determina con base al número de artefactos.
Para los servicios sanitarios del nivel de educación pre- básico, los inodoros deben
tener las dimensiones diferenciadas según la edad.
Los lavamanos deben ser instalados a la altura adecuada dependiente de la edad de
los estudiantes en los niveles de educación pre básico, básico y medio.
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Función

VESTUARIOS

El área de vestidores en el edificio escolar obedece a la necesidad de cambio de
vestimenta para la participación del alumnado y profesores en ciertas actividades,
tales como gimnasia y natación.

Relaciones entre espacios

Para que cumpla con su función deberá considerarse en su ubicación lo siguiente:
a. Próximos a una batería de sanitarios
b. Contiguos al área de duchas
c. Fácil acceso desde el salón de usos múltiples y espacios deportivos
El diseño arquitectónico incluye los espacios siguientes:
a. Espacio de duchas: deben ser individual 1 ducha por cada 5 estudiantes del
sexo masculino (hombres) o femenino (mujeres), con área mínima de 0.90 m.
de ancho por 0.90m. de largo con su respectiva puerta o cortina para que el
espacio sea privado.
b. Espacio de bancas y guardado de prendas de vestir (lockers)
c. Espacio para 2 lavamanos, 2 inodoros (con un espacio mínimo de 0.90 m. de
ancho por 1.20m de largo más el área de abatimiento. Hacia afuera de las
puertas la cual no debe considerarse como área de circulación.
d. Las duchas deben ser individuales

Características
particulares del
espacio y
ambientación

La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20 metros y
2.10 metros de altura mínima. La puerta debe abatir al exterior 90 grados
preferentemente hacia la pared.
Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada, rectangular, entre otros.) para facilitar el abatimiento de puertas,
separación de artefactos, fluidez en la circulación interior, limpieza, reparación e
inspección entre otros.
Para el diseño de los vestidores en centros educativos con población mixta de
estudiantes, se considera el 50% de la población de estudiantes de sexo femenino
(mujeres) y el 50% de estudiantes de sexo masculino (varones).
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser ¼ del área de piso.
El área de ventilación será igual a 1/5 de la superficie del local, cuando se
coloquen sistemas de ventilación forzada podrá disminuir este índice pero no
deberá ser menor de 1/10 del área de piso.

Cantidad

Cortina con su
respectivo tubo

Basurero

Porta papel

Jabonera

Toallero

Espejo

Percha

Banca

Mobiliario y equipo
mínimo

Lockers

MOBILIARIO Y EQUIPO EN VESTUARIOS

La cantidad y dimensiones variarán de acuerdo a la capacidad del
espacio y área total
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Función

BODEGAS
Proveer un espacio adecuado para guardar en forma clasificada, ordenada, y
segura materiales o suministros, trabajos escolares, herramientas, papel, entre
otros.

Características
particulares del
espacio y
ambientación

Relaciones
entre
espacios

Las bodegas deben localizarse anexas a los espacios a servir.
En los CE en donde funcionan varias jornadas, se consideraran espacios
independientes.
La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20 metros y
2.10 metros de altura mínima en la puerta debe abrir hacia el interior 90 grados
preferentemente hacia la pared. En los pasillos nunca abrirán una frente a la otra.
Se fundamentaenlasrelacionesdecoordinaciónmodulary formaregular
(cuadrada, rectangular, entre otros)
Para acomodar el material almacenado, se proveerán las bodegas de estanterías.
Se colocaran en forma tal que permitan el fácil acceso y sin interrumpir el área de
ventilación; Salvo que el articulo requiera de condiciones especiales de guardado
se utilizaran estanterías con entrepaños de 0.40m. de ancho sujetadas a la pared
y/o el techo aprovechando toda la altura del local.
El área mínima de ventana para iluminación debe ser ¼ del área de piso.
El área mínima de ventanas para ventilar la bodega debe ser de 1/5 del área de
piso.
Debe protegerse el interior de las bodegas de los elementos del clima (soleamiento,
lluvia, viento, entre otros).

MOBILIARIO Y EQUIPO EN BODEGA
Mobiliario
Estanterías metálicas con entrepaños Escalera de aluminio portátil de
y
equipo ajustables de 0.40 metros de profundidad x la altura necesaria para alcanzar
mínimo
1.00 de ancho y 2.40 metros de alto
todos los entrepaños de las
estanterías
Cantidad
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El numero variará de acuerdo al área total

1

CONSEJERIA

Funcionamiento

Proveer un espacio adecuado para que el personal de servicio (encargado
de limpieza y mantenimiento) realice actividades de reparación y disponga de
un espacio para guardado de utensilios y herramientas. Tiene como finalidad
almacenar el material y equipo necesario para mantener el edificio escolar en
condiciones adecuadas de funcionamiento.
En los CE en donde funcionan varias jornadas se consideran espacios
independientes.

Relaciones entre espacios

La ubicación aconsejable será próxima al área de servicios por economía de
instalaciones y facilidad de control de las mismas.
El diseño arquitectónico incluye los espacios siguientes:
a. Oficina de conserjería
b. Espacio de trabajo
c. Guardado de herramientas
d. Pila

Características
particulares del
espacio y
ambientación

La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20 metros y
2.10 metros de altura mínima. La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados
preferentemente hacia la pared en los pasillos, nunca una frente a la otra.
Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada, rectangular, entre otros)
La ubicación aconsejable será próxima al área de servicios por economía de
instalaciones y facilidad de control de las mismas.
Área mínima ventanas para iluminación debe ser de ¼ del área de piso.
Deberá ser un área ventilada (área de ventilación mínima igual a 1/5 del área del
local).

Pila de 2 lavaderos

Archivo

Banco de trabajo

Escritorio + sillas

Variarán
de
acuerdo a las
dimensiones
1
del espacio

Sillas

Varía
según
el número de
herramientas
1

Gabinete de
guardado de
materiales para
mantenimiento

Cantidad

V a r í a
según el
número de
1
conserjes

Estantería de
aluminio de altura
ajustada con patas
antideslizantes

Lokers
Banca

Mobiliario
y equipo

Estantería metálica
para colocación de
herramientas

MOBILIARIO Y EQUIPO EN CONSERJERÍA

2

1

1

1
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Función

COCINA-BODEGA

Proveer un espacio adecuado para preparar MERIENDA ESCOLAR,
como desayuno, refracción y/o almuerzo en los centros educativos de
los niveles Pre- Básico y I y II ciclo del nivel Básico, en áreas rurales y
urbana.

Relaciones entre espacios

Las características del local de REFACCION O MERIENDA ESCOLAR
estarán referidas por tanto a la necesidad de preparar alimentos
en recipientes de un tamaño y número proporcional al número de
estudiantes y al volumen de materia prima necesaria; que condicionan
el área de trabajo y almacenamiento a considerar.
En los centros educativos que funciones varias jornadas se consideran
bodegas independientes para cada una de ellas.
Cada una de las jornadas debe disponer de su bodega independiente
El espacio cocina lo utiliza personal de las distintas jornadas.
El diseño arquitectónico incluye 4 áreas, atendiendo la función a la que
están destinados:
a. Área de almacenamiento de materia prima
b. Área de preparación
c. Área de lavado de equipo de cocina
d. Área de almacenaje de equipo de cocina
La bodega incluye los espacios siguientes:
a. Almacenamiento de alimentos
b. Almacenamiento de equipo y utensilios de cocina.

Características
particulares del
espacio y
ambientación

La puerta de acceso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.20
metros y 2.10 metros de altura mínima.
La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados preferentemente hacia
la pared. En pasillos nunca una frente a la otra.
Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma
regular (cuadrada, rectangular, entre otros).
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La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual ó mecánico sin corrientes de aire.
Debe protegerse el interior del espacio de refacción escolar de elementos
del clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces,
aleros entre otros.

Preparación
Cocción
Servir

Lavado de equipo y
utensilios de cocina

Almacenamiento
de implementos
de servicio para
alimentos de los
estudiantes
X
X
X
X
X

Almacenamiento de
alimentos

X
X

X
X

X

Basurero

Pila de lavaderos

Gabinete de cocina

Estantería

Implementos de cocina: batería de
cocina y juego de utensilios para
cocinar

Juego de limpiadores
y agarraderos

Tasas y platos

Reloj

Locker

Pila

Mostrador

Estufa de 4 hornillas

Lavatrasto
s

Espacios de
cocina bodega
Mesa de trabajo

Mobiliario y
equipo
mínimo

X

X

X
X

X

X
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Funcionamiento

CAFETERIA/COMEDOR

De acuerdo con las características particulares del establecimiento, se
determinara la conveniencia o necesidad de incluir en el programa de
necesidades, estos locales o una de las áreas que lo componen.

Relaciones entre espacios

La relación entre el área de la cocina y el comedor será por medio de
ventanillas o mostrador
Debe de contar con servicios sanitarios para uso de ambos sexos. En caso
que la cafetería no cuente con servicios sanitarios, debe tener acceso
inmediato a dicho servicio aunque pertenezca a otro espacio.
Su sistema de atención será de autoservicio, lo que conlleva la diferenciación
de circulación para solicitar el devolver bandejas.
En el área de cocina se dispondrá de locales adecuados para el
almacenamiento de los alimentos, así como se deberá contar con un área
anexa, pero independiente.
El diseño arquitectónico incluye los siguientes espacios:
1.
Comedor
2.
Cocina
3.
Bodega
4.
Servicios sanitarios para ambos sexos.

Características
particulares del
espacio y
ambientación

Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular
(cuadrada, rectangular, entre otros utilizando proporción ancho- largo que no
exceda de una relación 1:1.5.
En el comedor, cocina, bodega y servicios sanitarios, la ventilación debe ser
cruzada, constante, controlada por medio manual ó mecánico sin corrientes
de aire.
El área mínima de ventanas para iluminación del comedor y cocina debe ser
de 1/3 del área de piso.
En el comedor y cocina el área mínima de ventanas para ventilar debe ser de
1/5 del área de piso.
El área mínima de ventanas para iluminación de bodega será de ¼ del área
de piso.
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X
X

Estufa 4 hornillas

X

Refrigeradora

X

Gabinete

X

Mesa de trabajo

X

Lavatrastos

X

Estantería
X

Frigorífico

X

Carros de servicio
X

Implementos de comedor, vajillas, bandejas,
cubiertos de mesa, manteles entre otros.

X

Implementos de cocina: batería de cocina,
cubiertos para cocinar , electrodomésticos

X

X

X

X

Reloj

X

Locker

X

Mostrador

X

Pila de dos lavaderos

X

Ventanas en el perímetro
que permita un buen control
visual hacia el exterior

Basurero

Juego de limpiadores y agarraderos

MOBILIARIO Y EQUIPO CAFETERIA/COMEDOR

X

Mesa

Mobiliario
y equipo
mínimo

Espacios

Comedor

Cocina

Bodega

Mesa +4 sillas
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Características
particulares del
espacio
y ambientación

Relaciones entre espacios

Funcionamiento

TIENDA ESCOLAR

La Tienda Escolar se refiere al local destinado al expendio de alimentos
o golosinas para el consumo de los alumnos durante horas de recreo, sin
embargo, se puede destinar también a la venta de útiles escolares tales
como: Cuadernos, borradores, papel, reglas, etc. Los ingresos que se
obtienen por concepto de venta de la Tienda Escolar sirven en las escuelas
urbanas para el pago de la persona encargada de la merienda escolar, así
como dicha refacción. De manera que la decisión de separar o unir a ambos
locales (refacción y tienda escolar), estará condicionada por razones de
operatividad.
Preferentemente será un local de forma regular; la atención a los solicitantes
de mercaderías se hará a través de un mostrador ubicado en la pared que de
hacia la circulación. Se ubicará en un lugar estratégico que permita tener un
buen control visual sobre el entorno de modo que también cumple una función
de apoyo a la vigilancia natural dentro del CE,
Cuando se aplique la modalidad de área independiente podrá funcionar en
una construcción informal tipo kiosco, ubicada próxima al área de recreo o
esparcimiento.
En el caso contrario será como se dijo anteriormente, un mostrador en la
cafetería o refracción escolar comunicada hacia el área de circulación
próxima al área de recreo.
La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 0.90 metros
y de 2.10 metros de altura mínima.
La puerta debe abatir hacia el exterior 90º grados, preferentemente hacia la
pared. En pasillos nunca se colocará una frente a la otra.
El área mínima de ventanas para iluminación, será ¼ del área de piso.
El área de ventanas utilizada para ventilar será como mínimo 1/5 del área de
piso.
Ventilación cruzada constante, controlada por medio manual o mecánico, sin
corrientes de aire.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA TIENDA ESCOLAR
Estanterías cerradas para uso de cada
una de las jornadas
Variará de acuerdo al área de la tienda
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Mostrador
1

Mesa de trabajo

Silla o
banco

1

1

Características
particulares del
espacio y ambientación

Relaciones entre
espacios

Funcionamiento

VIGILANCIA
En el edificio escolar deben almacenarse variedad de materiales y equipo por su
utilidad y valor deben protegerse de las acciones del vandalismo, especialmente
si la centro se localiza en áreas de riesgo social o de poca iluminación, el medio
más efectivo y económico es la contratación de servicios de vigilancia. Sin
embargo en muchos casos es más conveniente el ubicar a una persona de fijo
en el plantel para garantizar la seguridad del mismo en épocas de vacaciones,
fines de semana y en general cuando las instalaciones no estén utilizándose. Es
así como se ha incluido en el programa de necesidades del edificio escolar un
área para el vigilante.
El fortalecimiento de la vigilancia, debe ser previsto mediante del diseño integral
del CE, que considere el concepto de Vigilancia Natural, incluido en la metodología
CPTED, la cual es parte integrante de la presente norma.
La vigilancia deberá ubicarse de modo que las actividades que se realicen en ella
no interfieran con las actividades del establecimiento.
Deberá contar con un servicio sanitario completo, (conforme condiciones de la
comunidad) y un área única en donde pueda ubicarse área de descanso y área de
comedor-cocina. Los espacios serán regulares para lograr una mejor utilización
del área.
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser de 1/3 del área de piso.
En el diseño se considerará que las ventanas permitan una buena visibilidad del
entorno, idealmente en un ángulo de 360°, sin puntos ciegos o interrumpidos
por elementos intermedios que impidan una visión total y clara del entorno.
La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o
mecánico y sin corrientes de aire.
Debe protegerse el interior de las aulas de la vigilancia de los elementos de
clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces, aleros u otros.

MOBILIARIO VIGILANCIA
Mobiliario
mínimo

Mesa

Percha

Silla

Inodoro

Lavamanos

Ducha

Cantidad

1

1

1

1

1

1
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Funcionamiento

REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
En el funcionamiento del establecimiento escolar se presenta frecuentemente
la necesidad de reproducción de un mismo documento, sean estos exámenes,
circulares, textos de libros, trabajos de estudiantes, etc. para agilizar la tarea
escolar es necesario que exista la posibilidad de reproducir los documentos en
el mismo establecimiento para lo que debe contarse con un área específica en
la que pueda depositarse la maquinaria y equipo necesario.

Características
propias del espacio
y ambientación

Relaciones entre
espacios

Habrá espacio para la colocación del equipo y su operación.

Deberá localizarse próxima a la sala de profesores.

El ambiente deberá ser de forma rectangular, con espacio suficiente para
operar las maquinas, para almacenar materiales (papel, tintas, CD , etc.) y
para cotejar y encuadernar los documentos.
Ventilación cruzada, constante, controlada por medio manual ó mecánico, sin
corrientes de aire.
Debe protegerse el interior de los elementos de clima (soleamiento, lluvia,
viento, etc…) usando aleros parteluces ú otros.

1

1
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El número variará

Sillas

Mesa de trabajo de

Cantidad

Guillotina de mesa

Computadora e impresoras

1

Mobiliario

Estantería cerrada para
guardado de materiales con
entrepaños de 0.40 metros
de profundidad

Fotocopiadora

MOBILIARIO Y EQUIPO EN REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

1

2

Funcionamiento

CUARTO DE MAQUINAS
Proveer espacios separados adecuados y seguros para ubicar las máquinas y
controles para instalaciones de electricidad e hidráulicas.

Debe albergar el equipo que requiere la subestación eléctrica y el equipo
hidroneumático.

Relaciones
entre espacios

Nota: Variará de acuerdo a las dimensiones de la maquinaria requerida para
abastecer de los servicios necesarios al centro educativo y las áreas de
seguridad según sean requeridas por el fabricante y códigos de seguridad.

La dimensión de la puerta de ingreso varía de acuerdo a las dimensiones del
equipo a instalar.
La puerta debe abatir hacia el exterior 90 grados.
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso.

Características
particulares del
espacio y
ambientación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o
mecánico y sin corrientes de aire.
Debe protegerse el interior del cuarto de máquinas de los elementos del clima
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces, aleros u otros.
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CIRCULACIONES

Características
particulares del
espacio y
ambientación

Relaciones
entre espacios

Funcionamiento

CIRCULACION PEATONAL
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Proveer a los peatones de un espacio seguro para la circulación y acceso a los
espacios que conforman los distintos sectores en los centros educativos. A estos
se les ha adicionado la función de informar a los usuarios por medio de paneles
informativos, carteles, periódicos murales, exposición de trabajos en el desarrollo
de diferentes asignaturas ); y las de descanso y recreación (especialmente en las
regiones donde el clima es riguroso), entre otros.
Se divide en circulación horizontal y vertical como se describe a continuación.
Circulación horizontal (corredores y caminamientos): la dimensión del ancho de los
corredores varían de acuerdo al número de alumno(a)s por nivel.
Circulación vertical (escaleras): su ancho útil se calcula tomando en cuenta la
adición total de alumno(a)s desde el nivel más alto(tercer y segundo nivel) hasta el
nivel de patios en horas de mayor demanda y evacuación en caso de emergencia.
Circulación Vertical (Rampas) Se diseñaran con las dimensiones necesarias para la
accesibilidad universal.
Deben facilitar el acceso a los distintos espacios e interconectarlos.
Su desarrollo debe ser directo hacia el o los espacios que se desean interconectar.
Características para circulación horizontal (Corredores)
a. La circulación en corredores del exterior de los edificios utilizadapara
interconectar los edificios, debe ser techada.
b. Su recorrido deberá reducirse al mínimo y siempre que sea factible se integrará
a áreas de usos múltiples, patios cubiertos o similares a fin de lograr un mejor
aprovechamiento de la superficie del terreno y una real integración de los
sistemas de circulación.
c. En el caso de circulaciones exteriores, la integración se dará especialmentecon
las áreas verdes considerando, siempre que sea posibles arreglos de jardinería
y arbolado, todo lo cual ayudará a disipar cualquier sensación de encierro,
aridez o monotonía.
d. La posibilidad de que condiciones climáticas desfavorables (lluvia y frio, viento,
sol y calor) impidan el normal desarrollo de las actividades escolares, hace
necesario disponer de circulaciones a cubiertas que permitan obviar esos
inconvenientes
Características para circulación vertical (Escaleras)
a. El desarrollo del primer nivel (nivel de patio) debe contar con un espacio libre
que facilite el desenfoque de los alumno(a)s en caso de emergencia
b. Los tramos de escalera entre descansos deben ser rectos.
Características para circulación vertical (Rampas)
a. El piso debe tener textura antideslizante y uniforme.
b. Los cambios de dirección deben efectuarse por medio dedescansos
horizontales.
c. Considerar rampas internas y externas a los edificios.

MOBILIARIO Y EQUIPO EN CIRCULACION HORIZONTAL
Mobiliario y
equipo

Señalización

Paneles

Vitrinas

Basureros

Bancas

Bebedores

Lockers

cantidad

El número debe ser proporcional a la longitud de desarrollo de las circulaciones y al
número de alumno(a)s a servir.

Funcionamiento

CIRCULACION VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTOS

Proveer a los vehículos (carros, motos, bicicletas, entre otros) un espacio
definido para estacionar en los distintos sectores del centro educativo, se
trata de elementos de circulación descubiertos, debidamente definidos y
acabados de acuerdo al tránsito correspondiente, con acceso diferenciados
de los peatonales, que tienen por finalidad vincular directamente los accesos
vehiculares con los edificios. Las zonas que deben tener acceso vehicular
directo son; los espacios exteriores, recreación, por mantenimiento; y las
bodegas, talleres, cafeterías, etc. para suministrar materiales.
Si el tamaño del terreno lo permite, se considerara como importante un
espacio de estacionamiento para bicicletas, el cual quedará en un sitio que
pueda ser vigilado para evitar robos, y protegido de los agentes climáticos
para evitar daños. Esto se implementará especialmente en áreas rurales
donde existe dificultad de transporte.
Para su localización debe considerarse el diseño del conjunto, topografía y
reglamento municipal.

Características
particulares del
espacio
y ambientación

Relaciones entre
espacios

El ingreso para vehículos debe ser independiente del ingreso peatonal.
El diseño del estacionamiento incluye los espacios siguientes:
Espacio para vehículos de visitantes.
Espacio para vehículos de trabajadores
Espacio para vehículos de transporte colectivo escolar.
Espacio para motos y bicicletas.
Espacio para vehículos de servicio y atención de emergencias
Las circulaciones vehiculares permitirán el fácil desplazamiento de vehículos,
el acomodo sencillo de los mismos, un mínimo de espacios desperdiciados y
la asignación por separado de áreas de estacionamiento propiamente dicho y
descarga de pasajeros.
En clima cálido los vehículos deben localizarse en áreas sombreadas
preferentemente naturales.
En el caso de circulaciones vehiculares y estacionamientos de considerara
primordialmente señalamientos de circulación y basureros.
En la señalización de los espacios de estacionamiento se aplicarán símbolos
con los respectivos colores de contraste universalmente estandarizados a
manera de lograr un mejor efecto visual.
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MOBILIARIO Y EQUIPO EN CIRCULACIONES Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
Mobiliario mínimo

Señalización

Basureo

Cantidad
El número debe proporcional a la longitud de desarrollo de la
circulación

ESPACIOS EXTERIORES

Funcionamiento

PATIOS

Proveer espacios para descanso, recreación, práctica de ejercicios, entre otros, a la
población de estudiantes como al personal docente.
En las regiones de clima cálido los patios podrán considerarse como una extensión de aulas,
en los que se podrán llevar a cabo algunas actividades docentes como pláticas, debates,
etc. En estos espacios contiguos a las aulas se recomienda el diseño y construcción de
atenuadores de clima, según diseño base entregado en la Guía Bioclimática para Escuelas
en Honduras.
Por consiguiente los patios deberán tener una relación funcional directa con los espacios
educativos y es importante también que exista una relación funcional con los servicios
sanitarios. En caso que el edificio escolar cuenta con áreas generadoras de mucho ruido
(talleres, gimnasios, salones de usos múltiples, etc.) los patios se podrán usar como zonas
de amortiguamiento de ruido.

Relaciones
entre espacios

El área de patio podrá dividirse en varias áreas de menor tamaño principalmente cuando
en un establecimiento se atienden varios niveles educativos (especialmente, si se incluye
el nivel Básico).
Los patios constaran de dos zonas diferentes que mantengan relación entre sí.
Zona Estructurada: En la que se recomienda aprovechar el material natural, como accidentes
topográficos, vegetación, etc.
Zona Libre: Está destinada a los juegos organizados o de tipo informal, únicamente es
necesario que el piso este nivelado que haya un espacio adecuado y que se carezca de
obstáculos.
Debe tener relación directa con los servicios sanitarios.
En caso de que en el centro educativo se atiendan los niveles de pre-básico, básico y medio
(Básico y diversificado) deben utilizar diferentes patios o distintos períodos.
El patio para el nivel pre-básico debe ser limitado por vallas naturales o artificiales.
El Patio exterior incluye los siguientes espacios:
Espacio con jardines o recreación pasiva debe aprovecharse la vegetación y topografía del
terreno.
Espacio libre o de juegos con superficie de losa de concreto o adoquín y sin obstáculos.
Senderos.

Continuación
Patios
Características
particulares del
espacio
y ambientación

Debe considerar la combinación de escala volumétrica, texturas y colores atendiendo
principalmente el aspecto psicológico del confort visual.
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En clima cálido debe considerarse la implementación de áreas sombreadas preferentemente
naturales. Cuando esto no sea posible se instalaran áreas techadas, conformados por
estructuras livianas que provean de sombra a los niños. Otra opción es potenciar las zonas
con vegetación y arborización considerando especies locales.
En clima frío se debe considerar espacios con mayor soleamiento y vallas naturales para
evitar corrientes de aire.

EQUIPO EN PATIOS

Banca

Basureros

Basurero

Bebedero

Columpio

Deslizador

Juego para
escalar

Pre-básico
Básico
Medio
Básico
Diversificado

Bebederos
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

l

Nivel de educación

*Cancha de
Voleibol

Libre o de juegos

*Cancha de
baloncesto

Jardines ó
recreación
pasiva

*Cancha de futbol

Espacio
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Relaciones
entre
espacios

Funcionamiento

CANCHAS DEPORTIVAS
Proveer espacios para desarrollar prácticas de ejercicios físicos, entrenamiento
y competencia de grupos en forma ordenada y sistemática cuya finalidad es el
desarrollo físico, emocional y social de la población educativa. (inter-aula, ínterescolares e internacionales)
La posibilidad de incluir estas áreas estará determinada por la disponibilidad
de terrenos ya que deben respetarse las dimensiones establecida para cada
caso. Si el área no lo permite deberá optarse por utilizar las áreas destinadas
al equipamiento deportivo de la comunidad y en todo caso deberá insistirse
en buscar un área propicia aun cuando no sea inmediata; deberán agotarse
todas la posibilidades de incluirla, las canchas deportivas a considerar serán
principalmente las de básquetbol, voleibol y futbol que cumplen con las ventajas
de la participación de juegos en equipo.
Las canchas en general deberán ubicarse próximas al acceso principal y al salón
de usos múltiples para ser utilizado en competencias inter-escolares o por la
comunidad. Deberán estar próximas a la vez a los vestidores y duchas.
La localización de las canchas deportivas será alejada de las aulas y oficinas
administrativas para no interferir en las actividades de allí se realicen.
La orientación del eje longitudinal de las canchas debe ser norte sur. Para
evitar el deslumbramiento por sol de frente a los jugadores.

Características
particulares del
espacio y
ambientación

La forma será regular y sin pendiente y no deberá presentar ninguna obstáculo
por lo menos a 3.00 m de distancia de sus límites. El terreno deberá estar
engramado en el caso de canchas de fútbol.
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Las canchas deben tener las dimensiones reglamentarias establecidas por la
Confederación deportiva de Honduras.
A cada una de las canchas de baloncesto y voleibol debe incluirse un área
perimetral de seguridad y circulación mayor o igual a 2.00 metros, libre de
obstáculos.
A cada una de las canchas de futbolito debe incluirse un área perimetral de
seguridad y circulación mayor o igual de 3.00 metro, libre de obstáculos.
Adicional a la superficie de la cancha, área de seguridad y circulación debe
incorporarse un espacio para espectadores.
La superficie de la cancha debe tener un solo nivel; inclinación 2-3% drenaje
En canchas polideportivas debe dejarse prevista la instalación para la red de
voleibol.

INSTALACIONES Y EQUIPO EN CANCHAS DEPORTIVAS
Tipo de
canchas
Instalaciones
y equipo

Fútbol
2 porterías de
7.32 metros
de
ancho
por
2.44
metros
de
alto (medida
interior) con
sus redes y
pelotas

Basquetbol
2 tableros con el mismo
grado de rigidez como
los de madera de 3 cms
de grosor, pintados de
blanco a 2.90 metros
de altura con sus
respectivos aros (0.45
metros de diámetro)
redes y pelotas.

Voleibol
2 soportes
para red,
red
y
pelotas.

Pista de
atletismo
Block
de
arranque igual
al número de
pistas,
vallas
de altura con
reguladores,
altímetros,
cronómetros,
entre otros.
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Funcionamiento

PRACTICAS AGROPECUARIAS
Proveer un espacio para el desarrollo de las prácticas de cultivos permanentes,
temporales y la crianza de animales domésticos en los CE con especialidad.
Se anexa a esta Normativa el documento “El Huerto Escolar” que amplía la
función, objetivos y actividades necesarias para la construcción del huerto y
realizar las actividades agropecuarias en el Centro Educativo.

Relaciones entre
espacios

Programa de necesidades incluye los espacios siguientes:
Prácticas agrícolas:
Semilleros
Almácigos
Sembradillos
Aboneras
Plantaciones
Invernaderos
Granjas de producción (avícola y porcina)
Bodegas para equipo y materiales.
Prácticas Pecuarias
Corrales abiertos y/o cerrados
Abrevaderos
Depósitos de excrementos
Canales de limpieza
Bodegas para equipo y materiales
Al espacio de la piscina debe construirse un área de seguridad para no permitir
el libre acceso a los alumnos ó personas no autorizadas.

Características
particulares del
espacio
y ambientación

Se recomienda aprovechar la topografía del terreno para la ubicación de los
espacios, conducción de agua, entre otros.
En las bodegas la superficie mínima de ventanas para iluminación debe ser ¼
del área de piso.
Para la localización de los espacios de prácticas agrícolas y pecuarias debe
considerarse la dirección del viento dominante para evitar el traslado de los
malos olores hacia los edificios.
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Abono

Semillas

Concentrado

Regadera

Tijera para podar

Manguera

Machetes

X

Palas

Materiales

Azadores

Bodegas

Estantería

Mobiliario y
herramientas

Carretilla de mano

MOBILIARIO Y EQUIPO EN BODEGAS DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS

X

X

X

X

Capítulo

IV

Condiciones de habitabilidad,
confort y seguridad

El centro educativo debe reunir condiciones adecuadas de habitabilidad confort y seguridad para el
desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje.
De igual manera debe adecuarse a las características y requerimientos de la región, respetando
las condiciones sociales, culturales y económicas locales, los usos y costumbres características
geográficas y físicas. Paraello debetenerse encuenta el bioclima decada una delas zona climáticas
en las que se ha divido el territorio (Ver ANEXO - Características Regionales).
Se deben de considerar los parámetros geográficos y físicos siguientes: topografía, movimientos
sísmicos, composición yresistenciadel suelo,escurrimientonaturaldel terreno,temperatura,humedad,
presión, salinidad de aguas y suelos, frecuencia e intensidad de lluvias, vientos predominantes,
barreras naturales y artificiales, flora y paisaje natural.
Deben asegurarse los siguientes elementos de habitabilidad y confort:
o Lograr condiciones de confort en épocas de alta temperatura ambiente, mediante técnicas de
acondicionamiento natural.
o Mantener temperaturas interiores confortables en épocas frías.
o Evitar condensación artificial o intersticial, o el ingreso de agua y humedad que pueda
perjudicar el componente térmico y la salubridad interior.
o Asegurar condiciones de iluminación y ventilación natural como solución principal y prever
iluminación y ventilación artificial acorde a los usos requeridos.
o Lograr condiciones acústicas que posibiliten bajos niveles de ruido en el interior de las aulas
y locales didácticos.
o Crear condiciones de seguridad para las labores escolares.
o Crear condiciones de confort en espacios exteriores, evitando vientos molestos,
sobrecalentamiento por excesivo soleamiento, espacios inundados por lluvia o por aguas
provenientes de fuentes diversas.

IV.1

SERVICIOS PÚBLICOS

El programa de necesidadesdeberá contarconel máximo deinfraestructura deservicios enlo quese
refiere a:
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 Servicios Públicos: agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono, alumbrado público.
 Transporte público regular
 Servicios de emergencia y asistencia pública
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS
Todo centro educativo contará con la dotación del servicio de agua potable, considerando la opción más
adecuada que puede ser, por red, de pozo, agua lluvia y otros, que según la condición del agua, esta
deberá contar con un tratamiento previo. La eliminación de efluentes producto del uso del agua, deberán
contar con un sistema de conducción y tratamiento, donde por lo menos se decante los sólidos (puede
ser utilizando una fosa séptica) y luego se busque infiltrar o reutilizar. La condición ideal es disponer los
residuos líquidos hacia un sistema de alcantarillado sanitario de uso colectivo de la comunidad. En caso
de re-utilizar las aguas servidas en riego de jardines o huertos, se debe tener mucho cuidado en las
variedades a cultivar evitando siempre las que son de tallo corto y más las que son de ingesta directa.
La dotación total de agua potable será de 25 lts. por alumno por día, en el turno más desfavorable,
para uso escolar exclusivamente, sin considerar el comedor y el gimnasio, con una presión mínima de
4 metros.
TABLA 13
DOTACIÓN DE AGUA POR USUARIO
Nivel Educativo

Pre- Básica
Básica

Media

Dotación por alumno(a) en la
jornada critica

20 litros por alumno(a) /día para
higiene personal y sanitarios
Hasta 30 litros por alumno(a)/día
según lo requieran otros espacios
educativos y de servicio.

En el caso de los comedores, gimnasios, internados, etc. se deberá adicionar los requerimientos de
agua potable conforme a los usos e instalaciones previstas. La disponibilidad total surgirá de un cálculo
conforme a la cantidad de alumnos que diariamente hacen uso de las instalaciones. Para otros usos se
deberá realizar un análisis de gastos diarios mínimos.
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Si en la disponibilidad definida no fuese posible tener la cantidad de agua potable se necesitara como
mínimo de 10 lts de agua potable por alumno para uso escolar exclusivamente, siempre que pueda
asegurarse agua no potable pero no contaminada apta para otros usos , a razón de 25 lts por alumno
por día, en el turno pico. En caso de preverse comedores, internados, etc. se deberá realizar un estudio
cuidadosodelos requerimientos mínimos,considerando las necesidades,usos ycostumbres dellugar.
Si no existe red de agua potable y se utilizan pozos para captación de agua, éstos deben alcanzar nivel
freático no contaminado, (segundo o tercer nivel o napa), y estar totalmente encamisados.
Cuandonoexistareddealcantarillado externa,laeliminación delíquidoscloacalesseharáatravés de
pozo séptico y pozo absorción, o planta depuradora.
Condiciones que deben cumplir las instalaciones:
a. Seguridad de operación para los usuarios
b. Servicios sin interrupción acorde con el funcionamiento del centro
c. Capacidad para cubrir el servicio continuo
d.

El Sistema sea económicamente sustentable.

SISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES
Se verificará que en la zona del centro educativo no se registren inundaciones. Debe verificarse la
adecuada capacidad de evacuación del sistema de desagües de la red comunal, asegurando que para
un tiempo de recurrencia de 3 años, no se registren inundaciones en la zona del futuro establecimiento,
y que sus accesos sean transitables.
En caso de no existir sistemas de desagües públicos la evacuación de las aguas pluviales se hará
mediante canalizaciones a puntos alejados, previa nivelación del terreno y sus adyacencias, para evitar
la acumulación puntual de aguas procedentes de las lluvias o de áreas colindantes.
De no poder evitarse la localización de un centro educativo en zona inundable, deberá preverse
soluciones técnicas que permitan un funcionamiento adecuado.
ENERGÍA ELÉCTRICA
Ladisponibilidadsuficientedeenergíaeléctricahadeserverificadarealizandolaconsultacorrespondiente
a la entidad encargada, sobre la base de la demanda de potencia máxima simultánea en el turno más
desfavorable.
La falta de suministro de energía eléctrica, puede ser suplida por la instalación de generadores propios
o mediante la utilización de energías alternativas tales como: solar, eólica, hidráulica, biomasa, etc., si
se justifica técnicamente.
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En orden de preferencias se tratará de utilizar equipos estáticos de bajos requerimientos de
mantenimiento como son los paneles con celdas solares fotovoltaicas, si las condiciones económicas y
del lugar lo permiten.

IV.2 CONFORT TÉRMICO
1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERMICO.
Para que los usuarios (estudiantes y maestros) cumplan adecuadamente con las actividades pedagógicas,
es necesario adecuar las construcciones, no solo a las condiciones climáticas de la región en la que se
localizan, sino también a otros factores tanto externos como internos que los afectan para el normal
desarrollo de la actividad escolar como ser:
Los edificios educacionales deben proveerse de un correcto acondicionamiento térmico donde la
rigurosidad del clima lo imponga.
Elcontrol delainfluencia del clima estarádeterminado porel diseño del edificio,ysuorientación (ver
ANEXO - Características Regionales) así como selección de los materiales más idóneos y su combinación,
según criterios de máxima funcionalidad, aislaciones térmicas, vanos y orientaciones.
La temperatura promedio del aire en el interior de los locales acondicionados ha de ser de 20ºC
pudiendo variar en 2ºC en función de la característica de la instalación a proyectar. Debe ser medida
en el centro del ambiente y a 1,50 metros de altura.
La temperatura exterior promedio debe tener en cuenta la mínima de diseño indicada para la localidad.
A los efectos del ahorro energético, debe realizarse una evaluación del edificio mediante un coeficiente
volumétrico (G) de pérdida de calor.
Las instalaciones de aire acondicionado serán consideradas en los locales que lo requieran, en función
de:
1. Las condiciones de sofocación interna de los ambientes
2. Las concentraciones de calor
2. RECOMENDACIONES GENERALES
Los principios bioclimáticos que deben seguirse para lograr los efectos deseados de confort ambiental
y ahorro energético son:
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1. Aislamiento en techos y puentes térmicos (lugares donde se producen encuentros de planos
( techo/muro ) o distintos materiales de construcción ( hormigón/ ladrillo; ladrillo / metal etc.)
2. Aislamiento en el perímetro de la construcción, vale decir muros y elementos perimetrales.
3. Sello adecuado de infiltraciones de aire, especialmente en puertas y ventanas.
4. Aislante en puntos de contacto del edificio con el suelo, barreras de humedad y aislantes en
pisos son recomendados.
5. Paraclimas fríos lautilización de masatérmica quecaptacalordurante el díaylolibera pocoa
poco durante el transcurso de la noche.
6. En zonas calientes secas y húmedas la adecuada ventilación natural, especialmente de tipo
cruzado, ya sea a nivel de ventanas y también por entretechos.
7. Eliminación de humedad mediante adecuados sistemas de extracción, ya sea naturales o
mecánicos.
8. Protección de la construcción de humedad externa producto de golpes de lluvia como de aguas
provenientes de otras fuentes y adecuados sistemas de drenaje, recepción, y canalización de
aguas lluvias son necesarios de implementar.
9. Protección de muros perimetrales con elementos hidrófugos, ya sean de tipo químico (que no
haga daño a la salud) como protección mediante repellos hidrófugos o enchapes.
Laaplicación parcial delos principios antes enumerados no ofrecerá los niveles deconfort climáticoy
protección a la construcción óptimos deseados.
3. CONDICIONES DE SOLEAMIENTO
La necesidad de soleamiento se define a partir del concepto psicohigiénico que exige un número
mínimo de horas de sol. En el proyecto de las aulas esa condición queda determinada con un
mínimo de 2 horas de sol.
Para el diseño de las aulas, este criterio debe considerarse en forma conjunta con las orientaciones
que resultan desfavorables para el confort.
El aula debe quedar orientada de modo que pueda recibir radiación solar indirecta de modo que
no produzca un sobrecalentamiento, la orientación ideal del aula será perpendicular al eje norte
sur con la cara principal orientada al sur con una variación de 23°
Deben protegerse las ventanas a la penetración solar en las orientaciones E y O mediante pantallas
solares externas. Si se dispone de espacio es recomendable plantar árboles de hojas caducas que
provean el efecto de pantalla solar.
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4. REQUERIMIENTO DE VENTILACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL
En los edificios escolares debe asegurarse una ventilación natural que permita la renovación del aire,
con un mínimo de 6 m3 por alumno y por hora, debiendo cumplir la abertura libre para ventilación,
los porcentajes mínimos con respecto a la superficie.
 Clima Frio: de 5 – 7% de la superficie de planta
 Clima Caliente Seco : del 7 -10 % de la superficie de planta
 Clima Caliente Húmedo: del 10 - 15 % de la superficie de planta
En los laboratorios debe asegurarse una ventilación natural del aire de 25 m3 / hora por ocupante, para
lo cual, de ser necesario deben instalarse conductos de ventilación, los cuales deben efectivamente
mover el aire, ya sea por medios naturales como la ventilación cruzada o por medios mecánicos,
accionados adecuadamente.
En aquellos sectores en los que la realización de experiencias originen emanaciones nocivas o
molestas, se deben emplear campanas con frente vidriado y ventilación independiente.
Los laboratorios de computación deben contar con abundante aireación, preferentemente mediante
un sistema de ventilación natural cruzada, que asegure una renovación del aire de seis veces el
volumen total por hora, para zonas templadas o frías y de diez veces para zonas cálidas.
En todos estos casos la ventilación se efectuará preferentemente mediante sistemas, los valores de
renovación estipulados.
SANITARIOS
La ventilación debe ser preferentemente directa por medio de abertura a espacio libre igual a 1/5
de la superficie del local; mediante ventilación natural, forzada o mediante extractor que asegure un
mínimo de 10 renovaciones horarias.
LOCALES CON SISTEMAS DE GAS
En los locales o ambientes donde se ubiquen artefactos y cilindros de gas, debe preverse una
adecuada ventilación permanente.
5. REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL
La iluminación debe cumplir los siguientes requisitos técnicos básicos:
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 Suficiente nivel de iluminancia, según tarea a desarrollar.
 Distribución de luminarias que aseguren uniformidad dentro del local.
 Adecuado contraste de luminancias; debe además contemplar los factores estéticos y
psicológicos que ejerce sobre los usuarios.
ILUMINACIÓN
Fuentes de iluminación:
 Iluminación natural: luz diurna, sin tener en cuenta la luz solar directa.
 Iluminación artificial: generadas por el sistema deservicio público o alternativo a través
de luminarias.
Factores considerados para la iluminación de ambientes:
 Tipo de ocupación visual a desarrollar.
 Dimensiones y forma del ambiente.
 Factor de reflexión de sus superficies internas.
 Características del equipamiento interno y su disposición.
 Mantenimiento.
ILUMINACIÓN NATURAL
Consideraciones para lograr una adecuada iluminación natural:
 La ubicación, medidas, forma y orientación de las aberturas de ventanas en relación con la
planta de los locales que permitan la penetración de la luz diurna.
 Tipo y nivel de obstrucciones externas.
 Reflexión e inflexión de la luz entre paredes, techos, pisos y mobiliarios.
 Factores de sombra de las aberturas.
 Los elementos de protección y regulación de la luz.
REQUERIMIENTOS
a) La determinación de las aberturas de ventanas se debe realizar considerando el Coeficientes de
Luz Diurna (CLD) correspondiente a la dificultad de las actividades a desarrollar en el lugar más
desfavorable, de acuerdo a la tabla siguiente:
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COEFICIENTES DE LUZ DIURNA (CLD)
ESPACIO

CLD

Aulas clase

2%

Aulas de enseñanza especial, dibujo,

5%

Gimnasio,SUM

2%

Circulaciones, Escaleras

1%

Locales sanitarios

No se exige

b) Debido a las pérdidas del CLD por el tipo de vidrio, obstrucciones y suciedad, se debe considerar
factores de corrección al CLD correspondiente.
c) El cociente entre los valores máximos y mínimos de CLD en un espacio no debe ser mayor a 3.
d) Las aberturas deben evitar la incidencia directa de la luz solar, sin proyecciones de sombras y sin
producir reflejos o deslumbramientos.
e) Los elementos de regulación y control (parasoles y persianas) requeridos para regular la incidencia
directa de la luz solar, reflejos o deslumbramientos deben estar ubicados de tal forma de no afectar la
calidad de la iluminación.
Relación máxima entre área de ventanas y área de piso:
o
Clima Frio: de 15 –20 %
o
Clima Caliente Seco : del 20 -25 % de abertura por área de superficie de planta
o
Clima Caliente Húmedo: del 25 - 30 %
Estos valores pueden ser incrementados en función de las condiciones externas, de obstrucciones,
factor de reflexión de superficies, ubicación, etc.
g) En aulas no es recomendable el uso de iluminación cenital o sistemas mixtos (iluminación lateral y
cenital), debido a las dificultades generadas por los problemas de deslumbramiento.
h) Para espacios grandes, se puede utilizar iluminación cenital o sistemas mixtos, sólo si se justifica
técnicamente. En tal caso se puede adoptar para los CLD valores medios debiéndose prever un adecuado
sistema de mantenimiento de las superficies con vidrios a fin de que la suciedad no disminuya la
transmisión de la luz.
i) Cuando no sea posible lograr en forma natural los valores CLD mínimos indicados en la tabla
precedente, se ha de complementar la luz diurna con luz artificial. El proyecto de las ventanas y de
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la luz complementaria se debe realizar en forma conjunta, debiendo ser considerado éste sistema de
iluminación, independiente del requerido por la iluminación artificial:
ASPECTOS A CONSIDERAR:
o Durante el horario diurno debe asegurarse que la luz natural provenga desde la izquierda
considerando la ubicación de los alumnos.
o La luz artificial complementaria debe mejorar la falta de iluminación natural en los sectores que lo
requieran debiendo tener preferentemente igual dirección a la luz diurna.
o La distribución de la luz artificial complementaria debe ser tal que no genere falta deluminosidad
ni proyecte sombras.
o Elcolordelaluzartificialcomplementariadebeaproximarselomásposiblealcolordelaluzdiurna
en el horario de uso preponderante.
o Los circuitos de comando de las luces artificiales complementarias deben ser independientes del
sistema de iluminación artificial nocturno, de modo de poder encender separadamente aquellas que
cubran los requerimientos complementarios, de los del servicio nocturno.
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
El diseño e instalación de la iluminación artificial diurna o nocturna, como la artificial complementaria
deben cumplir los siguientes requerimientos:
a) En cada espacio, de acuerdo a su tipo y en función de su uso y a la dificultad visual de la tarea a
realizar, se debe verificar un nivel medio mínimo en servicio de iluminancia, en el plano de trabajo.
b) En los espacios de uso múltiple, el nivel de exigencia será el de la tarea visual más exigida.
c) En las zonas de trabajo, si se prevé iluminación localizada, ésta no debe superar a 3 veces el nivel
general. En áreas de actividad la variación de iluminancias puntuales debe guardar una mínima
regularidad, con una relación entre el valor medio al mínimo no menor a 0,60.
d) Los niveles de iluminación que se indican para cada caso específico se entienden como valores
mínimos en servicio. Aefectos de tener en cuenta ladepreciación de la iluminación por envejecimiento
de lámparas y superficies reflectoras, refractoras o difusoras de la luz, como también la acumulación
de polvo, el nivel inicial de iluminancia o el cálculo teórico de las luminarias debe superar en un 25
% valores indicados.
e) En la distribución de los puntos de luz se recomienda, para el caso más común en que se emplean
tubos fluorescentes, que las luminarias se agrupen en filas continuas o alternadas, en dirección
normal al pizarrón.
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f) Para un correcto control de la falta de luminosidad directo y por reflexión en el campo visual, como
también el producido por reflejos sobre el pizarrón o sobre los pupitres, corresponde el uso de
luminarias que cumplan un alto nivel de exigencia de confort visual. Así mismo, para evitar el
deslumbramiento indirecto sobre papeles de lectura o escritura es conveniente que ninguna fila
de luces se ubique coincidente con una fila de alumnos sentados.
g)

El color de la luz debe corresponder preferentemente a los tonos neutros. En los lugares con
elevado nivel de exigencia de luminosidad, el color de la luz más adecuado ha de corresponder a
los tonos fríos (luz blanca).
h) Debe evitarse fuentes de luz de bajo rendimiento en la reproducción de los colores, de modo que
éstos se vean en su aspecto natural.
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NIVELES MAXIMOS DE ILUMNANCIA EN AULAS SEGUN USOS
NIVELE DE ILUMINACIÓN (LUX)
ESPACIOS

USOS

Aulas de Pre- Básica
y Básica

MÍNIMO

RECOMENDADO

Sobre pupitre

300

500

Sobre pizarrón
Diurno
Sobre pupitre

500
300

750
500

Sobre pizarrón

500

750

Sobre pupitre

500

750

Sobre pizarrón

750

1000

300
300
750
750
300
500
300
500

500
500
1000
1000
500
750
300
750

Aulas de Media
Nocturno

Aulas especiales

IV.3 CONFORT ACÚSTICO
Laaplicación de nuevos elementos y técnicas en la arquitectura producen resultados en las
condiciones de aislación acústica.
Debe darse una respuesta favorable al ruido que el propio centro educativo puede generar hacia el
exterior, produciendo molestias a los vecinos de la comunidad.
Porlo anterior se hace necesario considerar coeficientes como criterios acústicos básicos; se recomienda
tomar todas las precauciones necesarias para evitar niveles elevados de ruidos transmitidos y recibidos.
Una de las fuentes más importantes de ruidos recibidos proviene del tránsito exterior de vehículos
automotores y la de algún establecimiento ruidoso cercano al centro educativo.
Porellose debe analizar el entorno circundante, los centros educativos localizados enzonas urbanas
para detectar las fuentes fijas de ruido y crear las condiciones para disminuir su intensidad o neutralizar
sus efectos.
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En los edificios existentes, se recomienda gestionar ante la autoridad competente limiten mediante
normativas la instalación de establecimientos con actividades ruidosas en áreas cercanas a los mismos,
y que en lo posible se restrinjan los que perturben la actividad docente.
Otras fuentes de ruido son las provenientes de instalaciones y equipos que prestan servicios en el
propio centro educativo y la de equipos sonoros, ya sea en audiovisuales como otras actividades
similares. Las condiciones acústicas que determinan la calidad de un espacio, son las siguientes:
1. NIVEL DE RUIDO DE FONDO
Dentro de un espacio el nivel de ruido de fondo está compuesto por los transmitidos desde el exterior
y el interior, excluidos aquellos producidos por las actividades propias de sus funciones.
Conociendo la tolerancia de los distintos locales y las fuentes de ruido, el primer pasó en el diseño
del edificio, es la distribución de las aulas en forma tal que queden protegidas del ruido exterior y del
interior.
OBSERVACION:
Debe darse atención al tratamiento del cielorraso de aquellos locales que sean importantes productores
de ruido, como pueden ser los comedores, salón de actos, gimnasios, etc., y en los elementos separadores
de los espacios libres.
2. CONDICIONES ACÚSTICAS INTERNAS:
Dentro de un espacio, las condiciones acústicas deben ser tales que permitan el normal desarrollo
de las actividades propias del mismo, por cuya razón el tratamiento de paredes y techos, así como
la distribución de los mismos debe responder a un adecuado diseño para no afectar la calidad de la
audición.
Los valores de diseño acústico se refieren a los siguientes conceptos:
 Nivel de ruido aceptable
 Tiempo de reverberación recomendado
Los niveles de ruido aceptables se fijan de acuerdo a la utilización del espacio y las recomendaciones
se expresan actualmente en perfiles establecidos en función del nivel sonoro para distintas frecuencias.
Losvaloresaconsejablesparacadatipodelocaldelosedificiosescolares,yelniveldesonidogenerado
por las instalaciones termo mecánicas no deben superar los valores indicados en la siguiente tabla:
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NIVELES DE RUIDO ACEPTABLES
ESPACIO

dB

Aulas

35 - 45

Bibliotecas

35 - 45

Áreas de Laboratorios

40 - 50

Talleres

40 - 55

Áreas de recreo y circulaciones

40 - 55

Administración

30 – 40

VIBRACIONES
La posible ubicación de salas de máquinas, motores, plantas auxiliares generadoras de energía, etc.
producen vibraciones que pueden transmitirse a zonas críticas (aulas, biblioteca)
Se deben limitar las vibraciones en el lugar de origen en forma que para las zonas críticas estas no
superen el valor de 0,01 m/seg2. (NORMA IRAM ARGENTINA).
REVERBERACIÓN
En las aulas se debe tener un alto nivel de comunicación mutua maestro-alumno, cuya medida está
determinada por el tiempo de reverberación.
Este tiempo debe determinarse de acuerdo al volumen del aula, tomando como base 0,65 segundos
para la frecuencia de 500 Hertz.
Cuando por las características del edificio escolar no se justificase, la realización de estudios para
asegurar lascondiciones acústicasinternas, las paredes divisorias internasserándeladrillo macizo o
bloque con un espesor mínimo de 0,15m. (6”)
Las paredes al exterior tendrán un espesor como mínimo 0,15m (6”) de ladrillo o bloque, los
entrepisos, deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) Espesor total no inferior a 0,20 metros
b) Peso por metro cuadrado no inferior a 300 Kg / m2

IV .4 SEGURIDAD (AMBIENTAL Y SOCIAL)
La tarea educativa se debe desarrollar en un ámbito que presente adecuadas condiciones de seguridad
de bienes y personas, garantizando la permanencia de alumnos y docentes con mínimo riesgo.
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Desde la iniciación del proyecto debe considerarse la necesidad de brindar las mejores condiciones
para detectar y combatir los efectos inmediatos de cualquier tipo de siniestro. La seguridad comprende
tres aspectos básicos:
· Medidas de prevención.
· Disponibilidad de elementos para detectar, enfrentar y extinguir los siniestros.
· Brindar la máxima facilidad para la evacuación del edificio, cuando corresponda.
Tipos de riesgo
· Accidentes
· Incendio y explosiones
· Robo, hurto y vandalismo
· Sismos y otros fenómenosnaturales
Los equipos de control, supervisión y dispositivos visuales y sonoros de verificación del funcionamiento
del sistema son recomendados en los centros educativos, porque permiten reducir el número de
eventuales siniestros, la posibilidad de controlar ciertas variables permite la detección de irregularidades
ysiseinformaatravésdealarmassonorasy/oluminosasalosresponsables delcentroeducativo,estos
podrán de esta forma operar con antelación.
Se debe disponer de locales, elementos y personal idóneo para la atención de los primeros auxilios.

PREVENCION DE VIOLENCIA MEDIANTE EL DISEÑO MEDIOAMBIENTAL.
Todo proyecto de centro educativo deberá contar con la aplicación de estrategias de prevención de
violencia. Dichos criterios están basados en la metodología CPTED, (Prevención del Delito por medio
del Diseño Medioambiental)
El Manual CPTED para escuelas Rurales en Honduras se considerará como un anexo guía que
complementa este Manual de Planificación
Los criterios principales son:
1. Fomento de la vigilancia natural
Todo proyecto educativo deberá considerar el principio de vigilancia natural en CPTED el cual
consiste en facilitar la presencia de personas que “naturalmente” puedan observar el entorno,
generando de este modo un proceso de vigilancia del lugar sin que esto sea consiente por parte
de quienes lo realizan.
Este principio metodológico será aplicado especialmente sobre áreas como el acceso a al centro
educativo, servicios higiénicos, y en general sobre toda área que aparezca como alejada o falta de
control visual en donde se pudiera cometer algún acto violento o antisocial.
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Se deberá prever adecuada iluminación para actividades nocturnas, como también para puntos
críticos del centro educativo, tales como accesos.
La planificación y diseño del centro educativo, deberá evitar la proliferación de lugares que
aparezcan como abandonados y sin ningún tipo de vigilancia, se deberá evitar dejar espacios de
tipo residual entre las diferentes construcciones,
2. Reforzamiento Territorial
Reforzamiento territorial puede ser definido como la demarcación del territorio, mostrando
propiedad sobre él, por medio de la utilización de elementos de diversa naturaleza, que impongan
en el lugar una presencia ya sea individual, corporativa o de una comunidad.
Se debe estimular el uso de elementos que marquen el territorio de la escuela, que le den identidad
yclara definición frente alacomunidad. Símbolos propios del CE,Nombre de él,murales, objetos
ornamentales son entre otros, elementos que facilitan el reforzamiento territorial.
3. Mantención del lugar y adecuada administración
Toda unidad educativa deberá contar con un adecuado plan de mantención y administración;
estos dos aspectos están muy relacionados con el sentimiento de orgullo y de propiedad que los
habitantes tienen sobre su Centro Educacional. Mientras más atendido y cuidado aparece un lugar,
más posibilidades existen de prevenir actividades violentas o antisociales
4. Control Natural de Accesos.
El control natural de accesos se basa en la implementación de elementos de cerramientos tales
como puertas, rejas, arbustos y otros elementos constructivos o naturales, para mantener personas
no autorizadas fuera de lugares específicos en los cuales no tienen, ni razón ni autorización para
estar ahí.
En todo CE el acceso debe quedar claramente definido, y con mecanismos de control.
Se debe favorecer la utilización de elementos tales como pavimentos que claramente definan
las áreas de acceso, pórticos arquitectónicos que marquen claramente el punto de entrada al
CE, la utilización de elementos de jardinería como jardineras, y otros de similar naturaleza, que
contribuyan al ornato y definición del acceso al CE.
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IV.5 ACCESIBILIDAD Y SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL
Las circulaciones son elementos que vinculan todos y cada uno de los sectores que constituyen el
centro educativo. (A estos se les ha adicionado la función de informar a los usuarios por medio de
paneles informativos, carteles, periódicos, murales, exposición de trabajos en el desarrollo de diferentes
asignaturas); Las circulaciones se dividen en circulación horizontal y vertical.
Para casos de emergencia, y para minimizar sus efectos, se debe proveer, instalar y cumplir con los
siguientes aspectos:
a) Identificar las salidas y las rutas de escape (leyendas y carteles) que permitan un fácil reconocimiento
de las salidas de emergencia, respecto de las salidas normales.
Ladireccióndelasalida debeestar señalizada mediantecartelesconlapalabra“SALIDA”yunaflecha
indicadora, que establezca la dirección a seguir.
CIRCULACIONES HORIZONTALES.
Todo medio de salida debe tener un ancho mínimo de 1,70 m. que no sea disminuido en el sentido de
la salida ni obstruido por hojas de puertas u otros obstáculos. El ancho se aumentará 0,20 m, por cada
aula que se abra sobre ellas, hasta un máximo de 3,00 m. Debe proporcionar movilidad en todas las
direcciones de salida de emergencia.
Todas las circulaciones han de contar con revestimiento antideslizante. Se recomienda además cambiar
la textura del piso en la proximidad de las puertas como forma adicional de señalización.
En todos los casos, las barandas deben tener altura mínima de 0,90 m y su parte inferior, obligatoriamente
estar unificada al piso y ser de material resistente al impacto. Para el nivel Pre Básico debe colocarse
un pasamano adicional a menor altura. (máximo 0.70 m)
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ANCHO UTIL DE PASILLOS Y CORREDORES SEGÚN CAPACIDAD
DE AREA DE SERVICIO
AULAS

NUMERO DE
ESTUDIANTES

ANCHO MINIMO
(metros)

(2 aulas)
(3 aulas)
(4 aulas)
5( aulas)

80
120
160
200

1.90
2.10
2.30
2.50

6(aulas)
(7 aulas

240
280

2.70
2.90

(8 aulas)

320

3.10

(9 aulas)

360

3.30

(10 aulas)

400

3.50

(1 aula)

40

1.70

PUERTAS:
o No se permitirá el uso de puertas corredizas o giratorias en ningún medio de salida.
o Las puertas de circulaciones que den salida del edificio deben abatir de forma que favorezca la
evacuación.
o No deben usarse umbrales, y en caso de ser inevitables han de ser de una altura de
0,02 m.
Puertas de aulas: Deben abatir hacia afuera sin reducir el ancho mínimo de las circulaciones, con un
ancho de paso mínimo de 0,90 m. y manijas de fácil accionamiento colocadas a 0,90 m sobre el nivel
del piso.
Las puertas de los espacios no deben estar a una distancia mayor a 30,00 m de alguna salida
al exterior.
CIRCULACION VERTICAL (Escaleras de circulación y/o salida.)
Las escaleras preferentemente han de ser de concreto armado. Las huellas estarán constituidas por una
pieza monolítica y deben tener una terminación que asegure un alto coeficiente de fricción.
o Si el ancho de la escalera fuera de 1,10 mts. o más llevara pasamos en todo el desarrollo de la
escalera y en ambos lados altura 0.90 mts., incluyendo los descansos, debiendo estar diseñada de
forma tal que impida deslizarse sobre la misma.
o Para el nivel Pre Básico debe colocarse un pasamano a menor altura.
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o El ancho mínimo de la grada no debe ser menor que la circulación mayor que los une, y se medirá
entre los pasamanos.
o En el caso de anchos superiores a 2,40 mts. se deben colocar pasamanos cada 1,20 m. de ancho.
No deben tener escalones compensados y no deben usarse escalones abiertos.
o Los escalones tendrán bordes redondeados, debe colocarse un descanso 1,10 m delargo mínimo,
cada 15 gradas.
o El ancho útil de escaleras debe ser igual o mayor a los pasillos de la planta que sirve.
o La distancia máxima entre el escritorio del alumno(a) más alejado y el módulo de escaleras debe
ser igual o menor de 30.0 metros.
o Debeconstruirseunmódulodeescalerasporcada160alumno(a)s porplantademayorpoblación.
Si el número de estudiantes excede el número máximo establecido en la tabla anterior se deberá
construir los módulos de gradas necesarios.
o Para el dimensionamiento de huella y contrahuella en las escaleras, ver tabla siguiente tabla:
DIMENSIONES DE HUELLA Y CONTRAHUELLA
PENDIENTE

Pendiente más cómoda

HUELLA (cm)

30

CONTRAHUELLA (cm)

18

RAMPAS
o La superficie debe ser plana, y antideslizante.
o Para el cálculo del ancho se consideran los criterios vertidos en la circulación vertical.
o Pendiente máxima de desarrollo de 6% (según consideraciones de la topografía del terreno
podría extenderse hasta un 8% con visto bueno del Ingeniero Supervisor).
o La longitud máxima es de 6.00 m. si es mayor se deberá construir descansos con longitud
mínima de 1.50 m.
o Las rampas deberán contar con bordes laterales de 0.05 m. de altura
o Las rampas deberán contar con pasamano a ambos lados con alturas entre 0.75 y 0.90
m.
o Se diseñaran con las dimensiones necesarias de la accesibilidad universal.
o Instalarle el sócalo de protección adecuado para la circulación de la silla de ruedas).
o Deben facilitar el acceso a los distintos espacios e interconectarlos.
Su desarrollo debe ser directo hacia el o los espacios que se desean interconectar.
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CIRCULACIÓN VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTOS
Proveer a los vehículos (carros, motos, bicicletas, entre otros) un espacio definido para estacionar
en los distintos sectores del centro educativo; se trata de espacios de circulación descubiertos
debidamente definidos y acabados de acuerdo al tránsito correspondiente, con acceso diferenciado
de los peatonales y que tienen por finalidad vincular directamente los accesos vehiculares con los
edificios. Las zonas que deben tener acceso vehicular directo son; los espacios exteriores, recreación
por mantenimiento; las bodegas, talleres, cafeterías, etc. para suministrar materiales.
ILUMINACIÓN
En los establecimientos que tengan horarios nocturnos o que por la índole geográfica se deban
desarrollar clases mediante la utilización de iluminación artificial.
Para laboratorios y/o aulas donde se desarrollen tareas que impliquen riesgos, además de la iluminación
de emergencia se debe contemplar la energía necesaria para completar las tareas.
Los sistemas de alumbrado de emergencia se deben diseñar de acuerdo a las normas del ente
encargado (IRAM AADL J 2 027 - CAU 628978 y CNA 6210).
VENTANAS
Es obligatorio el uso de vidrios de seguridad en zonas de riesgo de impacto humano. Toda parte
vidriada debe ser interrumpida por travesaño a una altura comprendida entre 0.80 y 1,00 m de
altura, por debajo de la cual sólo está permitido usar vidrio armado, vidrios de seguridad, láminas
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de acrílico, poliester o productos de iguales características técnicas. En la parte superior de puertas y
ventanas deben usarse vidrios de seguridad preferentemente.
Las circulaciones, balcones y escaleras, así como en todo tipo de abertura que dé al vacío de plantas
inferiores, deben contar con barandas de protección construidas con materiales resistentes al impacto.
Su altura no será inferior a 0.90 metros.
Los vidrios que se utilicen deben cumplir con las Normas IRAM 12.556, 12.559 y 12.572 que se
refieren a vidrios planos de seguridad para la construcción, método de determinación de la resistencia
alimpacto y vidrios de seguridad planos, templados para la construcción respectivamente.
MATERIALES TÓXICOS
No se permite la utilización de materiales para revestimientos, cielorrasos, cañerías, cables, etc. y de
equipamiento, que por su naturaleza produzcan emanaciones tóxicas al entrar en combustión. En los
sectores de laboratorio, talleres, etc., se deben prever elementos especiales de seguridad y protección
contra siniestros y accidentes, también sistemas de campanas y extractores para evacuación de gases
nocivos, en los lugares que correspondan.
PROTECCIONES CONTRA ACCIDENTES
En todos los locales del centro educativo, aulas, patios, circulaciones, etc. donde se desarrollen
las distintas actividades, deben eliminarse elementos tales como salientes, manijas, soportes de
artefactos, cantos agudos, filos cortantes, etc., que por su naturaleza o posición pueden ocasionar
accidentes o daños.
PREVENCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
En zonas donde se presente la posibilidad de fenómenos naturales (sismos; inundación; granizo;
incendio de bosques; derrumbes; vientos; etc.) el centro educativo que se pueda ver afectada en los
mismos, debe tener un Plan de Emergencia, que contemple las acciones a desarrollar para protección
de alumnos y docentes. (en periodos o lapsos de concurrencia y regreso de la escuela .)
Este Plan de emergencia debe ser elaborado por el personal directivo y docente de cada centro
educativo con consulta a entidades de defensa civil, COPECO, policía, bomberos, municipalidades
y/o todas aquellas agrupaciones que posean experiencia sobre el tema, en la zona de ubicación de la
escuela.
El plan de control debe ser explicado a todos los alumnos (as) y comunidad educativa, estimándose
conveniente realizar al menos un simulacro anual que arroje resultados positivos.
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PARARRAYOS
En las zonas rurales, semiurbanas y urbanas que no cuenten con protección contra rayos, se recomienda
la instalación de pararrayos con descarga a tierra, que cumplan la Norma IRAM 2281. La punta de
la barra de un pararrayos estará ubicada por lo menos a 1,00 m. por sobre las partes más elevadas
de un edificio, torre,tanque,chimenea ó mástiles aislados. Enla cumbrera de los tejados, paredes y
bordes de techos horizontales o terrazas, las barras de los pararrayos se instalarán a distancias que
no excedan de 20 metros entre sí.
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
REQUISITOS GENERALES DE LA SEÑALIZACION
o El nivel de iluminación permanente en la superficie de la señal debe ser como mínimo de 50
lux.
o Cuando en una instalación no se obtenga el nivel de iluminación especificado en el punto
anterior, se debe emplear un alumbrado adicional y utilizar señales en cuyo caso el color
de fondo y el de contraste correspondientes al de seguridad y del símbolo respectivamente,
podrán invertirse para lograr una mejor visualización de la señal. Se deberá tener presente la
instalación de un sistema de alumbrado de emergencia para cada caso específico.
o Dentro de los símbolos no debe colocarse texto.
o Solamente se deben usar cinco tipos básicos de señales de seguridad, obtenidos de la
combinación de los colores deseguridad, formas geométricas y coloresde contrasteestablecido.
o Cuando no se cuente con un símbolo gráfico para indicar un mensaje particular deseado,
se usara como señal la forma geométrica apropiada conjuntamente con una información
adicional.
SEÑALIZACIÓN BÁSICA
Esla señalización mínima quedebe llevar una instalación, se debe señalizar como mínimo lo siguiente:
o Medios de escape oevacuación.
o Sistemas y equipos de prevención y protección contra incendios.
o Las señales para los equipos de prevención y protección contra incendios deben ubicarse en
la parte superior del equipo, adicionalmente si es necesario, se identificarán con señales de
dirección donde se encuentra el equipo más cercano.
o Enelcasodelosmediosdeescapesedebetenerencuentaladirección delavíadeevacuación
así como evitar los obstáculos y los cambios de dirección que se encuentren en ella.
o Deben colocarse en lugares visibles planos de evacuación y de ubicación de equipos de
protección y prevención contra incendios.
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Capítulo

V

Condiciones técnicas,
constructivas y de mantenimiento

CRITERIOS GENERALES
La técnica constructiva a utilizar debe ser simple y de ejecución rápida, con mínimos requerimientos de
mantenimiento, conservación y durabilidad asegurada y bajo costo. Es aconsejable que la tecnología
utilizada sea accesible en la zona, debiéndose tener en cuenta la facilidad de abastecimiento de los
materiales a ser usados y de la mano de obra disponible en la región.
Se evitarán en lo posible la utilización en los diseños elementos, materiales, sistemas o técnicas con
proveedores únicos o que por su poca demanda supongan requerimientos adicionales de producción,
comercialización o provisión.

V.1 ESTRUCTURAS RESISTENTES
Las estructuras resistentes de los edificios educativos deben ser preferentemente independientes de
las paredes divisorias y cercos. Las estructuras pueden ser de concreto armado, concreto pre o pos
tensado y acero, en algunas zonas puede utilizarse madera tratada.
El análisis de cargas y las situaciones accidentales no deben limitarse solamente a las estructuras
resistentes, también incluyen los elementos de cierre laterales y de las cubiertas con sus respectivos
anclajes, cuando así corresponda.
ESTUDIOS MINIMOS Y NORMAS A APLICAR
Para el cálculo análisis y dimensionamiento de estructuras se aplicarán los códigos y Reglamentos
vigentes, según el orden establecido en la siguiente tabla.

ESTUDIOS MINIMOS Y NORMAS A APLICAR
TIPO DE ESTUDIO

CAMPO DE APLICACIÓN

CUMPLIMIENTO

Estudio de suelos
Análisis de cargas

Cálculo
y dimensionamiento

Gravitatorias
Viento
Sismo
Hormigón Armado y pretensado
Estructuras livianas de acero
metálicas

Obligatorio

Estructuras
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Para las estructuras de madera, en las zonas autorizadas, debe presentarse memoria de cálculo y
dimensionado con indicación de la norma utilizada adjuntando copia de la misma. Solo se admite
el uso de la madera si cuenta con tratamiento adecuado para su preservación y tratamiento (contra
incendio).
Para los casos en que la mejor solución fuera el diseño de mampostería portante, si los edificios
se encuentran ubicados en zona sísmica, se admite utilizar el mismo criterio indicado en el párrafo
anterior.
Las sustituciones de elementos, ampliaciones o remodelaciones, deben considerarse como obra
nueva, para lo cual se debe efectuar un análisis técnico demostrativo de que la nueva situación
estructural satisface las reglamentaciones respectivas.

V.2 CIMENTACIONES
Las memorias de cálculo de cimentaciones y el estudio de suelos deberían ser realizados
preferiblemente por un profesional en mecánica de suelos (Construcciones nuevas). Se adjuntarán
ensayos geotécnicos. Se preferirán aquellas soluciones de fácil construcción, de utilización en la zona
y que ayuden a evitar asentamientos diferenciales.
En el cálculo de las fundaciones, y columnas, dada su baja incidencia de costo, es recomendable la
previsión de futuras ampliaciones del edificio.
EXCEPCIONES
Para el caso de estructuras correspondientes a edificios de una planta, con luces de elementos
estructurales inferiores a 5 metros, y ubicados en zona sísmica y que por las características del
edificio escolar no se justificase la realización de estudios, análisis, cálculos y controles específicos
detallados precedentemente, se admitirán análisis simplificados de los modelos de comportamiento
y sistemas de cimentaciones adecuadas y aptas para los suelos de que se trateconforme alsiguiente
criterio:
o Las secciones mínimas de las columnas no serán menores a 0,25 x 0,25m
o La altura mínima de las vigas no será menor a 1 / 10 de la luz de la viga y su ancho no menor a
0,12m.
o El espesor de la losa no será menor a 0,10m ni 1 / 35 de la luz mayor de la losa considerada
simplemente apoyada.
o La cuantía de las armaduras nunca será menor al 1,2 % ni mayor al 2,5 % de la sección del
concreto.
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Para las estructuras con luces mayores de 5.00 m. y ubicadas en zonas sísmicas debe efectuarse
el análisis riguroso y control por profesionales especializados en estructuras sismo- resistentes acorde
a la dimensión de la estructura proyectada.

Titulo V.3 PAREDES, ABERTURAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
PAREDES
Las paredes son elementos de carga o de cerramiento, dependiendo de su función, deben asegurar
las condiciones de aislación térmica y acústica conforme a los requerimientos que se establecen en
el Capítulo IV y V.
Las paredes conformadas por materiales como ladrillo, bloque de cemento, y otros de similar calidad,
que estén expuestos a las condiciones climáticas como lluvias, altos niveles de humedad proveniente
de diferentes fuentes; deberán contar con protección hidrófuga, pudiendo utilizarse hidrorepelentes
químicos, siempre y cuando estos sean de calidad tal que no afecten la salud de los ocupantes. Se
recomienda la protección de estos muros con repellos, o enchapes que provean buena protección
contra el agua y humedad. Se estimula el uso de materiales locales que además de proporcionar la
protección correspondiente, pueden contribuir a la estética y carácter propio del lugar.
Cuando la protección al muro sea restringida por razones económicas o de disponibilidad de
materiales, se privilegiaran las áreas más sensibles del edificio, tales como las zonas cercanas al suelo,
a una altura de 0,6 mt, También se protegerán las zonas expuestas a golpes de agua producto de su
orientación en relación a las lluvias dominantes y/ vientos.

ZONAS DE INFLUENCIA DE PLAGAS
En las zonas donde se tenga la presencia de chinches, que producen el mal de chagas u otras plagas.
no se permitirá el empleo de materiales para paredes y techos de cartón, bahareque o cualquier
otromaterial noperecedero quenopueda higienizarse,rociarseconinsecticida, nimantener suuso
en forma correcta.
Las paredes serán sólidas, se admitirá aquellas construidas con bloques huecos, siempre y cuando
presenten una superficie de acabado lisa sin aberturas al exterior e interior.
Si hubiera cámaras de aire, éstas deben ser perfectamente selladas y herméticas, las ranuras de
las cajas de interruptores, toma-corrientes, ocualquier otro que nosea posible sueliminación, será
rociado con insecticida, antes de su cierre.
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ABERTURAS:
VENTANAS Y PUERTAS
Las especificaciones que deben cumplir las ventanas y puertas exteriores de los edificios serán las
especificadas en las IRAM en los que concierne a siguientes:
I.
o
o
o
o
o
o

NORMAS ESPECÍFICAS QUE DEBEN CUMPLIR
Infiltración de aire
Resistencia al viento de tempestad
Estanqueidad al agua
Coeficiente de transmisión total del calor
Transmisión sonora
Resistencia Mecánica.

Para las aberturas interiores se exigirán las Normas IRAM de transmisión sonora y resistencia mecánica
conforme a las tablas siguientes.

VENTANAS: Requisitos de resistencia mecánica a cumplir
REQUISITOS
Resistencia al
alabeo

Abatible

X

X

X

Pivotante

X

X

X

TIPO DE
HOJA
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Resistencia al plano de la hoja

Resistencia al
arrancamiento de los
elementos de fijación por
giro

Resistencia a
la flexión

Resistencia a
la torsión

Resistencia a
la deformación
diagonal

Corrediza

X

X

X

Guillotina

X

X

X

PUERTAS: Requisitos de resistencia mecánica a cumplir

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Duro

Seguridad a las
falsas maniobras

X

De conmoción

Resistencia al
arrancamiento
de los elementos
de fijación

X

Blando

Resistencia a los
cierres bruscos

Abatible
de una
hoja
Abatible
Doble
hoja

Resistencia a
la deformación
diagonal

TIPO
DE
HOJA

Resistencia al plano
de la hoja

Resistencia al
alabeo

REQUISITOS

X
X

X

CONDICIONES PARTICULARES
Para los distintos tipos de aberturas de obra y según la zona se debe cumplir:
a) Ventanas:
Marcos, contramarcos y hojas de madera de pino curada, caoba, cedro o laurel. u otra madera disponible
en la zona que cumpla con las condiciones de resistencia y durabilidad.
Las maderas enunciadas pueden ser reemplazadas por maderas regionales equivalentes. La humedad
de la madera debe determinarse según la Norma IRAM 9 532.
b)Puertas exteriores de aluminio
Las puertas exteriores de aluminio deben cumplir los requisitos señalados en la Norma IRAM 11 543.
Los perfiles para ventanas y puertas a utilizar deben cumplir las siguientes Normas IRAM:
Aleación y Temple Norma IRAM 729
Protección contra la corrosión. (Anodizadas) Normas IRAM 902, 903, 904
Pintadas: Norma IRAM 60 115. (Actual 705 / 83)
c) Puertas exteriores de metal
Las puertas exteriores de metal deben cumplir los requisitos siguientes:
La puerta debe fabricarse con lámina y marco de metal, resistente.
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En caso de instalación de chapa debe utilizar manecilla (manivela) y nunca de perilla para facilitar la
apertura en caso de emergencia.
La puerta de ingreso debe ser de una hoja con un ancho mínimo de 1.20 metros y 2.10 metros de
altura mínima, en caso de ser de dos hojas, la que abre primero con un ancho mínimo de 1.20 metros.
EN ZONAS DE INFLUENCIA DE PLAGAS
Las aberturas deben cumplir:
 Herrería o carpintería metálica: rellenado completo de los marcos.
 Aislación total enlacajadecerradura, de manera queel interior del marco no tenga
comunicación con el exterior.
 Las hojas depuertas quecontengan espacios interiores handeser perfectamente
herméticas.
 Los espacios de las cerraduras deben ser aislados, para que no haya comunicación con otros
posibles espacios interiores de los elementos de cierre.
 Las ventanas y aberturas deben tener telas metálicas (mosquiteros).

ASPECTOS FUNCIONALES, DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO
a) Cierre: Salvo en el caso de puertas de acceso a terrazas, balcones, etc., las cerraduras en posición
decierre no serán utilizadas desde el exterior,ylas quesílo son estarán dotadas de un dispositivo que
permita bloquearlos desde su interior.
b) Vibraciones: En los diferentes elementos constitutivos de un cerramiento, así como en el montaje
para formar el conjunto, se eliminará todo factor que pueda dar lugar a ruido o roturas por vibraciones.
Cuando esto no sea posible por razones de funcionamiento, deben preverse elementos adecuados
para su absorción o amortiguamiento.
c) Cambios o movimientos debido a la humedad: Los cambios en las medidas o forma del
cerramiento y sus partes, causados por la presencia o ausencia del agua y variaciones de humedad
dentro de las habituales en la zona, no deben afectar su comportamiento. El fabricante debe indicar la
variación de las medidas y formas del cerramiento y de sus partes.
d) Durabilidad: Teniendo en cuenta los factores normales de destrucción (corrosión, radiación solar,
abrasión, frio, etc.) y dentro de un uso y conservación también normales, el conjunto que forma el
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cerramiento debe conservar, por un período de tiempo equivalente al de vida útil del edificio, todas las
cualidades que se derivan de las exigencias humanas.
Los materiales de cierre utilizados, incluidos los que constituyen los herrajes y los elementos de unión,
deben conservar sus propiedades (resistencia mecánica, estabilidad física, y estabilidad química)
durante el período de vida previsto para el cerramiento con mantenimiento normal.
Los elementos del cierre que no sean accesibles, y por ello no puedan mantenerse normalmente, se
construirán con materiales que garanticen una durabilidad equivalente a las partes que son accesibles.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Las aberturas exteriores deben contar con los siguientes elementos de protección según las necesidades
de la zona.
 Elementos de protección solar en los locales y zonas bioambientales que correspondan.
 Protección contra invasión humana y animal
Cuando los mecanismos de cierre lleven incorporados elementos de protección contra los agentes
atmosféricos, estos sedispondrán de modo que permitan cumplir nosolo esafunción, sinotambién la
de regulación de la iluminación.
Estos elementos serán fácilmente maniobrables para su reparación o sustitución, siendo conveniente
que todas las carpinterías de la zona permitan la colocación de elementos complementarios de
protección.
a) Protección solar
Los edificios escolares deben proyectarse adoptando los siguientes criterios:
 Orientación y forma del edificio para minimizar o controlar el impacto de radiación.
 Colores claros en terminaciones exteriores.
 Protección solar para las aberturas vidriadas.
 Los techos y paredes expuestos alsol debentener unareflectividad alaradiación solarmayor
que el 50%.
Los siguientes colores y terminaciones cumplen con este valor mínimo:
• Aluminio natural
• Fibrocemento natural o esmaltado en color claro
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• Ladrillos claros
• Pintura: Blanco hueso omarfil
Verde para nivel de prebásica
Azul para nivel de básica
Ocre para educación media.
b) Protección contra Invasión humana
Enlasaberturasdeloslocalesdeplantabaja,odefácilaccesoenplantassuperioressedebencolocar
elementos físicos que impidan hechos de intrusión humana (vandalismo, hurto o robo) y de animales.
El diseño de estos elementos de protección debe integrarse arquitectónicamente con el conjunto y las
aberturas que protegen. El sistema debe permitir una fácil limpieza, mantenimiento y recambio de los
elementos de las carpinterías y de sus superficies vidriadas.
VIDRIADO
Estará diseñado de manera que la colocación de los vidrios, en especial de aquellos que sean de gran
tamaño, se pueda colocar dejando las holguras necesarias para interponer los elementos de fijación
de vidrio que cada norma fije en particular y para evitar roturas.
El cálculo del espesor recomendable de vidrios será función de la presión máxima de viento más la
succión (según laregión, la orientación del edificio y sus formas), las medidas delos vidrios (relación
superficie / perímetro), la zona de edificación (expuesta o protegida) y la altura de los paños dentro
del edificio.
EXCEPCIONES
En los casos que por ubicación, falta de proveedores regionales y características del edificio escolar
no se justifique, la provisión de las aberturas conforme a los requisitos establecidos en las normas
indicadas en 5.3.2, su cumplimiento solo podrá ser obviado siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones:
No implique generar condiciones de funcionamiento no apto para la zona.
Las condiciones mínimas a cumplir son:
a) Puertas, ventanas y marcos de chapa.
 Las uniones delos marcos ysoportes delas puertas serán ejecutadas consoldadura eléctrica.Las
demás uniones pueden ser unidas por ensamble perfectamente soldadas.
 Las uniones del cabezal con las jambas formarán ángulos de 90 grados, los que serán verificados
a su recepción.
118

 Las superficies de acabado de soldadura no dejarán huellas o rebabas.
 En marcos, una de las jambas llevará tres bisagras colocadas una en el centro y a 10 cm. de los
extremos respectivamente.
 La carpintería deberá ser pintada con pintura anticorrosiva.
b) Puertas, ventanas y marcos de madera
 Puertas prefabricadas
Hoja: espesor mínimo 45 mm.
Terciado:espesor mínimo 3 mm.
Moldura:espesor mínimo 22 mm.
Bisagras: cantidad mínima 3 (atornilladas o soldadas )
Enchapados: En ambas caras misma clase y espesor.
 Puertas de tablero
Jambas y travesaños: espesor mínimo 45 mm
Tableros: en madera maciza de espesor mínimo 22 mm
Chapa terciada: espesor mínimo 10 mm
 Puertas vidriadas
Similar a puertas o tablero, sustituyendo estos por vidrios de igual o menor tamaño.
 Ventanas de madera
Marcos: madera dura maciza con doble contacto
Hojas: espesor mínimo 45 mm
 Herrajes
Serán de marca reconocida y aprobada en plaza.
a) Aluminio
Las dimensiones a utilizar deben responder altamaño de la abertura, asegurar suficiente rigidez,
resistencia al viento y resistencia al agua.
Las uniones serán por atornillado con escuadras o ángulos remachados.
En las zonas marítimas, expuestas a erosión eólica o atmósferas agresivas debe preverse una capa de
anodizado de espesor mínimo 20 micrones, ó pintura especial para aluminio.
Los elementos deperfiles no pintados encontactocon hormigones y/o morteros llevarán una capa de
pintura impermeable previo a su colocación.

V.4 CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS
CUBIERTAS (TECHOS)
Sus componentes, formas, pendientes, deben responder a las características bio ambientales de la
zona donde se ubica el CE.
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Siempre que sea posible se adoptarán en las cubiertas soluciones de libre escurrimiento; se
utilizaran canales de desagüe de aguas lluvias en desbordes y extremos libres.
En cubiertas planas las bajantes de agua lluvia se ubicarán en la periferia con las cañerías de
bajada al exterior. En los parapetos o muros de carga, tendrán aberturas que permitan el libre
escurrimiento en caso de obstrucción de las bajadas.
Afindefacilitarlalimpiezadelosbajantesdeaguaslluvias,sedebepreverunfácilaccesoatechos
y azoteas. Si el acceso se opera a través de alguna de las escaleras principales u otros lugares
accesibles, se adoptarán las precauciones necesarias para impedir que los alumnos o personas con
propósitos antisociales, accedan a esos niveles.
Se deben estudiar los requerimientos acústicos y aplicarlos para que amortigüen los ruidos
producidosporlluvia,granizo yviento,especialmentecuandolascubiertas seandetipolivianas.
Cuando en los techos se prevea la existencia de algún tipo de tragaluz o espacio que posibilite
entrada al interior, se tomaran las medidas de protección adecuadas de modo que los accesos no
autorizados no sean posibles por este lugar. Se podrán utilizar rejas de protección o elementos
similares que eviten accesos no autorizados por este lugar.
Los colores de la lámina dependerán del nivel educativo donde se coloquen.
En zonas del país con influencia de plagas
 Las cubiertas pueden ser planas o con pendiente, debiendo evitarse espacios vacíos, hendeduras
o huecos que permitan el alojamiento de pájaros, insectos y otros vectores.
 Se deben eliminar materiales que no puedan higienizarse, rociarse con insecticida, ni mantener
en uso en forma correcta.
 Debeanularse todaconexión o pasaje quepudierahaberentre laestructura delacubierta yel
interior del local.
 Si hubiera cámaras de aire, deben ser perfectamente herméticas.
CIELO FALSO
Los cielorrasos deben ser lisos, (PVC) asbesto sin grietas o huecos que permitan el ingreso y la
vida de insectos, ó dificulten la limpieza e higienización.
a)Para las aulas, administración, laboratorios, talleres, comedores, locales sanitarios
Recomendados: Lisos continuos.
 Cielos falsos de PVC de 0.25 x 4.00 ML, como se especifica en los planos.
 En hormigón que quede a la vista, se deberán eliminar los residuos, nidos, etc.
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 En cielos falsos suspendidos, los espacios vacíos por encima del cielo falso no tendrán comunicación
alguna al interior del aula (excepto en los planos bioclimáticos tipo Seco) y sus ventilaciones
llevarán malla metálica fina que imposibilite el paso y la propagación de insectos y vectores en
su interior.
 No recomendados: Suspendidos de tipo “vainillas”, placas sueltas con ranuras, etc.
b) Para circulaciones, salones de usos múltiples.
 Recomendables: De buena absorción acústica.

V.5 PISOS
Se utilizarán materiales adecuados al destino o función de los distintos locales y a la índole de la
tarea que se desarrollan, debiendo tenerse en cuenta, según los casos, su facilidad de limpieza y
mantenimiento, su resistencia al desgaste, aspecto y color (interiores piso de granito terrazo color
gris perla).
a) Aulas
Nivel pre básico:
Recomendados: Pisos cálidos
No recomendados: Pisos fríos y los de difícil limpieza y ásperos
b) Administración:
Recomendados: Pisos cálidos
No recomendados: De difícil limpieza y ásperos, oscuros
En escaleras y rampas
Admisión única: piso antideslizantes.
En los locales sanitarios, comedores, etc.
Recomendados: pisos no resbaladizos, impermeables, de fácil limpieza,
con pendiente de
escurrimiento.
Zócalos sanitarios u otro sistema que evite ángulos vivos en la unión entre pisos y paramentos.
No recomendados: Absorbentes de difícil limpieza
c) Laboratorios y talleres
Recomendados: Resistentes a la acción de ácidos, solventes
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V.6. REVESTIMIENTOS O ACABADOS
Las superficies de terminación en los distintos paramentos deben ser adecuadas al destino del local.
Como norma general: No se deben utilizar terminaciones superficiales rugosas (salpicados, chorreados,
ladrillos a la vista sin juntas tomadas al ras, etc.) que permitan la acumulación de polvo, y cuya
aspereza puedan producir lesiones a los alumnos.
Deben cumplir con las siguientes indicaciones:
a) En aulas
Hasta la altura de 1,50 m terminaciones de fácil limpieza, lisas, continuas de bajo coeficiente de
fricción, con eliminación de ángulos vivos mediante elementos protectores.
Desde 1.50 m hasta el cielorraso: Paramentos lisos, de buena absorción acústica.
b) En comedores, talleres, laboratorios
Hasta la altura del dintel llevarán revestimiento impermeable, con mínimas juntas. En los encuentros
se evitarán los ángulos vivos mediante elementos protectores.
Desde la altura de la parte superior hasta el cielo falso, los revestimientos serán lisos, terminados
con pinturas lavables.
c) En locales sanitarios
Hasta la altura de 1.20 m llevarán un revestimiento impermeable, preferentemente de material con
superficie vitrificada, de mínimas juntas, de fácil mantenimiento higiénico.
Desde1.20 m hasta elcielofalso elparamento secontinuará con revestimiento liso, al mismofilo del
revestimiento inferior. Su terminación será con pinturas lavables.

Titulo V.7 CRITERIOS GENERALES PARA LAS INSTALACIONES
Las instalaciones de servicio deben ser previstas, diseñadas y ejecutadas conforme a las normativas.
Por tratarse de edificios educativos, las instalaciones de servicios y materiales a utilizar deben
contemplar las siguientes condiciones básicas:
 De diseño y uso sencillo para los usuarios en función de su edad.
 Ejecutada con materiales y elementos de buena calidad y alta confiabilidad.
 Prever un uso intenso, expuesto a golpes e inclusive a malos tratos.
 Instalación fácilmente removible y reparable con repuestos accesibles en el lugar de ubicación del
CE. En locales con instalaciones especiales, como ser sanitarios, se deberá evaluar la conveniencia
de ejecutar paredes con instalaciones de fácil acceso posterior (pasillos de mantenimiento).
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 En caso de realizarse instalaciones no empotradas éstas deben ser ejecutadas con materiales
resistentes, perfectamente adosados a los elementos estructurales o paredes.
Deberán contar con protecciones que eviten roturas por golpes accidentales o intencionales y estar
colocados a una altura de difícil acceso a los alumnos. No se debe colocar instalaciones en contra
pisos, salvo las imprescindibles.
Enlaboratorios se aconseja que el abastecimiento de electricidad, gas, agua, seapor elcielorraso y
descienda a las mesas mediante tubería vista de trabajo, contando con las llaves de corte para cada
puesto de trabajo.
CRITERIOS PARTICULARES
1. INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias de un edificio escolar de ser preferible, deben comprender:
 Las instalaciones de agua corriente fría
 Las instalaciones de los desagües para excretas
 Las instalaciones de los desagües pluviales.
 Idealmente se debe diseñar sistema de evacuación separado para aguas grises (lavamanos,
duchas, lavaplatos, pila de agua) y aguas negras, (materias sólidos provenientes de excusados).
Las aguas grises pueden ser tratadas y reutilizadas en riegos de jardines o huertos.
 El tanque de reserva.
 Los tanques sépticos y pozos absorbentes.
 Uso de biodigestores y biojardineras.
Las instalaciones sanitarias, deben cumplir con las normas vigentes de la Secretaria de Salud Pública
a partir de la publicación de esta normativa respectiva y en su defecto con la “NORMA TÉCNICA
NACIONAL PARAEL ACCESO AL AGUA, SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA HIGIENE EN CENTROS
EDUCATIVOS DE HONDURAS”.
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También deben considerarse las siguientes condiciones:
a) Agua
Debe verificarse que el caudal yla presión sean suficientes para asegurar la disponibilidad mínima
en condiciones de uso intenso.
Enaquelloslugaresenquenosepuedaobtener elabastecimiento deaguapotable,puedecaptarse
agua de lluvia de los techos. El sistema debe diseñarse de forma de lograr desechar para el consumo,
la primera agua de lluvia. Previo a ser almacenada debe ser filtrada y tratada adecuadamente, para
su conservación, en tanques correctamente protegidos.
La potabilidad del agua de pozo para consumo será verificada periódicamente mediante el análisis
de muestras, como mínimo dos (2) veces por año.
En los casos de disponibilidad insuficiente de agua y ésta sea completada con abastecimiento
de agua no potable para consumo pero apta para lavado, se deberá instalar tuberías y tanques
independientes según el tipo de agua para los diferentes usos, claramente identificables por los
usuarios.
b) Eliminación de excretas o aguas negras (cloacas)
Si existe servicio público de aguas negras, las tuberías deben permitir el escurrimiento del efluente
sin obstrucciones bajo condiciones de auto limpieza. El diámetro de lacañería troncal debe ser de
6” (0.15 mts) y en la última cámara se debe interponer una reja que impida el paso de elementos
sólidos de dimensiones de 4” ó 0,10 m o mayores. El diámetro de los desagües interiores, debe ser
igual o mayor de 2” ó 0,05 m hasta la boca de acceso.
Se deberá instalar los sistemas de ventilaciones y sellos hidráulicos adecuados a fin de evitar la
salida inapropiada de gases
De no existir servicio de Aguas Negras, deben adoptarse soluciones como ser plantas depuradoras,
lagunas de estabilización, u otros sistemas más aconsejables desde el punto de vista técnico. En el
diseño técnico de dichos sistemas de tratamiento se deberá considerar los criterios de ingeniería que
evitenlacontaminación denapas freáticas deaguas,yasea mediante lautilización demembranas
de protección u otro sistema similar que provea dicha protección.
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En aquellos casos en que no se justifique la ejecución de plantas depuradoras, o no se les pueda
instalar, se construirán tanques sépticos y pozos absorbentes. La capacidad mínima de la cámara
séptica debe ser de 50 litros por alumno.
Los pozos absorbentes, se ubicarán a no menos de 20 m de los de captación de agua y estarán
cubiertosanivel detierrafirmeporunalosadehormigón armado.Asuvezcubiertoportierravegetal
y grama o plantas.
Para su diseño debe considerarse:
 Pendiente de 2% a 4.00 % para tubería enterrada.
 Pendiente de 2% para tubería desarrollada en entrepiso
 Todoslos artefactos sanitarios debentenersifóncon sello hidráulico a unaalturamínima de 0.05
metros.
 En cambios de dirección a 90° debe utilizarse cajas de registro o en su defecto codos de drenaje
de 45°
 El flujo debe ser en una sola dirección y es permisible utilizar uniones tipo “y”.
 El diámetro de los colectores no debe ser menor de 4” pulgadas sin incluir aguas de inodoros, 6”
de diámetro incluyendo inodoros.
 Para el diseño de la red debe tomarse en cuenta los diámetros indicados en la tabla siguiente:

DOTACION DE AGUA POR USUARIO
Nivel Educativo

Dotación por alumno(a) en la jornada critica

Pre- Básica , Básica y Media

25 litros por alumno(a) /día para higiene personal y
sanitarios
Hasta 50 litros por alumno/día según lo requieran otros
espacios educativos y de servicio.
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LAS REDES DE DRENAJE DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES
Localización de las

Condiciones

Tuberías

La cajas de registro en el exterior de los
edificios se usaran en los casos siguientes:
a. Extremos iniciales de ramales
horizontales.
b. cambios de dirección
c. cambio de niveles
d. cambios de diámetro
e. extremos inferiores de bajadas
pluviales.
f. Intercepciones de tuberías.

Enterradas

Deberán localizarse en
áreas no construidas, en
tramos no mayores de
15.00 m.,
conectados
por cajas de registro y de
acuerdo a porcentaje de
pendiente entre caja y caja

Entrepisos

Deben localizarse superficial pero no a la vista de preferencia dentro de
los espacios entre canaleta

Empotradas

Nunca se coloca tubería dentro de una estructura vertical u
horizontal(ejemplo: Columnas, vigas, entre otros)

c) Desagües pluviales
Las instalaciones se deben proyectar para las condiciones de servicio más rigurosas de precipitación
pluvial de la zona de localización del CE en cuanto a intensidad y duración.
Se ha de asegurar una eficaz evacuación del sistema pluvial. En particular en las zonas en donde
el establecimiento no cuente con sistema de saneamiento de desagüe suficiente, la descarga del
sistema pluvial interno debe preverse en los puntos y formas que menos afecten al desarrollo de
las actividades del establecimiento. En tal sentido son recomendables las descargas distribuidas (no
unificada) y alejadas de las salidas del centro educativo.
El diseño debe contemplar un fácil acceso para la limpieza de los bajantes agua lluvia y cámaras. Su
instalación debe contar con accesorios o “trampas” para interceptar hojas, papeles y otros que puedan
introducirse en la instalación
Cuando la edificación tenga techos con pendientes, deben colocarse canales de secciones amplias
con la cantidad de bajantes necesarios, agua lluvia con un mínimo de acuerdo a la tabla abajo. Debe
preverse ventilación en los conductos verticales de descarga.
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Se debe considerar para su diseño:
 Pendiente mínima para tubería horizontal de 1.5%
 Uso de tubería de 4” de diámetro mínimo, en posición horizontal, en interiores de los edificios.
 Uso de tubería máximo de 6” de diámetro mínimo, en posición horizontal, en exterior de los
edificios.
 Podrán ser vertidas sobre las áreas verdes como sistema de riego. En este caso
 Las bajadas de agua descargaran en un registro lleno de grava para evitar socavaciones.
 Las bajadas de agua (tubería) expuestas debe ser fijadas a los elementos constructivos o
protegidas con mortero o concreto. No se considera adecuado la instalación de tuberías de
bajada al interior de elementos estructurales como columnas estructurales.
 En el extremo superior de las bajadas de agua colocar coladeras o rejillas en forma de cúpula.
 LatuberíaPVCparaaguapluvial debeprotegerse delaincidencia directadelosrayossolares.
 Paralas bajadas deagualluviaserecomienda, utilizar los diámetros incluidos en
La siguiente tabla:

DIAMETRO DE TUBERIAS PARA BAJADAS DE DRENAJE PLUVIAL
Diámetro en pulgadas

Área en metros 2

2
2½

30
60

3

100

4
6

240
625

d) Materiales y Artefactos
Todos los materiales y artefactos a utilizar, deben cumplir con las especificaciones correspondientes, y
estar aprobados por el organismo responsable.
Las cañerías y los accesorios para conducción de agua, pueden ser de bronce, latón, acero inoxidable
o polipropileno, tanto para agua fría o caliente. No deben utilizarse cañerías y accesorios de acero
galvanizado.
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Las instalaciones de agua expuestas a la intemperie, en las zonas con riesgo deben estar
convenientemente protegidas y aisladas de forma de evitar roturas Las de material
plástico no empotradas, deben llevar un cubrimiento exterior de concreto u otros contra la
radiación solar.
Las tuberías para aguas y pluviales, han de ser preferentemente de P.V.C. de
polipropileno cuya eficiencia estuviera probada.
Los artefactos deben serdeloza vitrificada, del tamaño adecuado alas edades delos alumnos. La grifería
de diseño simple y accionamiento sencillo y resistente a malos tratos.
Los diámetros de las tuberías para artefactos serán los que se presentan a continuación:

DIAMETRO DE TUBERIA PARA ACCESORIOS Y ARTEFACTOS SANITARIOS
Artefacto
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Diámetro Mínimo (Pulgadas)

Ducha
Inodoro
Lavamanos
Lavatrastos

2
4
2
2

Pila
Coladera en piso

2
3

2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Se considera instalación eléctrica, al sistema constituido por todos aquellos
elementos y dispositivos destinados a conducir flujos eléctricos, para el
funcionamiento de las luminarias, aparatos y equipos que requieren esta fuente de
energía.
Las instalaciones eléctricas deben cumplir con las normas del “REGLAMENTO DE LA EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA “ENEE” DE HONDURAS, así como también las NORMAS de la
National Fire Protection Association (N.F.P.A.), específicamente de la NFPA N° 70 (National Electrical
Code, NEC), estándares aplicables del Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE), lluminating
Engineering Society (I.E.S.) y el reglamento local.
Se utilizarán aquellos materiales que cumplan con las Normas correspondientes.
Se considera conveniente la utilización de tuberías y accesorios de acero, de tipo semipesado, salvo
en las zonas de clima marino o salitroso donde será preferible la utilización de material
termoplástico. Se recomienda la instalación de tuberías sin empotrar (a la vista), en cuyo
caso deben obligatoriamente ser de acero (con la excepción mencionada);
Los conductores a utilizar en todos los casos serán del tipo antiflamable.
El diseño del equipamiento eléctrico y el de iluminación debe estar orientado a la selección de
aquellos elementos que presenten mínimo consumo y máximo rendimiento energético.
También deben cumplirse las siguientes condiciones:
a) Suministro de energía
A fin de obtener un adecuado suministro de energía proveniente de redes, se debe cumplir con las
especificaciones de la empresa proveedora.
Cuando se prevean sistemas de generación propia se requerirán transformadores para almacenar
energía y así obtener autonomía funcional, debiendo preverse el mantenimiento de estos
acumuladores (baterías) y posterior reposición cuando cumplan su vida útil.
En zonas donde no sea factible el abastecimiento de energía eléctrica desde una red, se
considerará la instalación de sistemas alternativos como paneles fotovoltaicos.
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b) Demanda
La determinación de la demanda de potencia máxima simultánea de energía eléctrica del edificio
educativo, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:
Alumbrado: El 100 % de la potencia de tubos fluorescentes o lámparas que funcionan con equipos
auxiliares, más 100 VA. Por cada entrada adicional.
Tomacorrientes comunes: Para el 100 % de los tomas instalados se tomará una potencia unitaria de 60
VA., afectados por un coeficiente de simultaneidad.
Tomacorrientes Especiales: El 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un coeficiente
de simultaneidad
Fuerza Motriz y Servicios Especiales: El 100 % de sus potencias nominales instaladas, afectadas por un
coeficiente de simultaneidad.
Los coeficientes de simultaneidad serán determinados por el proyectista en forma razonable, sobre la
base de los usosprevistos.
c) Alimentación
La caja de toma, el cable de alimentación y el centro de carga general deben
dimensionarse en función de la demanda total resultante, más las previsiones de
ampliación futura, tanto en superficie edificada, como en las instalaciones y/o equipos
que incrementen la demanda.
La caja de toma y el centro de carga general deben ubicarse en lugares de conocimiento del personal
superior y de administración del edificio educacional, de fácil localización y acceso para el
personal de emergencias.
d) Centros de Carga
Como criterio de diseño se establece que los circuitos de iluminación y toma corriente de uso en aulas,
circulaciones y locales especiales serán comandados desde el tablero principal.
Todos los circuitos contarán con interruptores termo magnéticos e interruptor automático
por corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades serán acordes
con la intensidad nominal de cada circuito.
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Todos los centros de carga deben tener su identificación respecto a los sectores que alimentan, así
como también la de cada uno de sus interruptores. Las instalaciones de fuerza motriz y servicios
especiales deben tener sus centros independientes.
La identificación debe efectuarse de modo que sea fácilmente entendible por cualquier
persona, que no sea removible y que tenga una vida útil igual que el conjunto del centro de
carga.
Cuando el edificio tenga más de una planta, o tenga dimensiones que aconsejen seccionar en partes
el comando eléctrico, se deben instalar alejados de los alumnos tableros seccionales que
alimentaren todas las dependencias del sector, excepto la iluminación de circulaciones y la de
emergencia, que han de ser manejadas desde el tablero general.
Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metálicas deben conectarse al
conductor de puesta a tierra previa verificación de la continuidad eléctrica de las
mismas. Verificar en la conexión a tierra mediante varilla u otro sistema de eficiencia
equivalente, representa un factor de seguridad que no debe soslayarse, procurando que
su valor de resistencia se mantenga en el tiempo.
e) Aulas
Las aulas y los demás locales de enseñanza tendrán preferentemente doble circuito de
alimentación para la iluminación, en tal forma que las luminarias queden conectadas a
distintas fases, para evitar el desabastecimiento total en caso de fallas al circuito.
En cada aula se instalarán seis tomacorrientes en paredes, destinados a la conexión de
equipos didácticos. Deben estar a una altura de 0.40 metros del nivel del piso.
En el nivel pre básico, se deben instalar ventiladores de techo de velocidad variable, a
razón de uno por cada 15 alumnos o fracción.
En talleres y laboratorios, especialmente de computación, se preverá la instalación de
tomacorrientes que puedan abastecer de manera adecuada, cómoda y suficiente a todos
los equipos que se instalarán, se considerará también la instalación de sistemas de
protección adecuados a fin de evitar daños a los equipos en caso de sobrecargas o fallas
al sistema general.
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1. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
Como criterio general no deben instalarse superficies calientes que puedan quemar al contacto
(epidérmico)
a) Sistemas no admitidos para las aulas
Elementos de calefacción que funcionen con vapor.
b) Consideraciones particulares
Nivel inicial
Es recomendable contar con pisos cálidos y locales bien ventilados pero sin corrientes de aire.
Para la consecución de pisos cálidos se deberá considerar durante el diseño constructivo, la
instalación de barreras de humedad en pisos, a fin de evitar humedades que enfríen los pisos y
que también provoquen daños a los materiales de construcción.
c) Laboratorios y aulas de actividadesespeciales
Debe considerarse mayor ventilación exigida.
d) Salones de usos múltiples
Deben contar con ventilación mecánica adecuada a la capacidad de ocupación, complementada
eventualmente con aire acondicionado.
e) Escuelas Rurales
En las escuelas rurales donde no exista la posibilidad de contar con suministro de gas o energía eléctrica,
se admite la instalación de estufas alimentadas con leña, carbón, kerosene u otros, siempre que se tengan
en cuenta los siguientes requerimientos:
 Los humos de la combustión deben evacuarse al exterior del local (techos o paredes altas)
 Las estufas y los conductos de evacuación de humos pueden ubicarse en el interior del local solo
si son completamente herméticos.
 Todas las partes susceptibles de producir quemaduras deben tener protección contra
contactos/ epidérmicos accidentales.
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Sistemas pasivos
Se promoverá la implementación de soluciones solares en las cuales pueda participar la comunidad,
tanto en su construcción como implementación, siempre que dichas soluciones sean
respaldadas por profesionales que justifiquen su diseño, construcción y uso.
Para el aprovechamiento pasivo de energía solar, el edificio debe reunir características
técnicas para captar el calor durante el día en invierno y conservarlo durante la noche y en
verano protegerlo de la excesiva radiación diurna, proveyendo una adecuada ventilación.
Se debe adoptar un adecuado diseño de la edificación y la utilización de materiales y sistemas
constructivos que aprovechen los factores climáticos entre los que se pueden citar:
 Orientación de los espacios para aprovechar la intensidad de radiación solar.
 Planeamiento de los volúmenes en relación con las dimensiones de las paredes, puertas y
ventanas y la altura e inclinación de las cubiertas o techos.
 Color y textura de materiales y revestimientos y aislantes interiores y exteriores.
 Uso de muros o masas térmicas de acumulación.
 Instalación de ventanas, persianas, cortinas, aleros, marquesinas, etc. adecuadas para
regular el soleamiento.
 Uso de follajes o plantas adecuadas para atenuar el efecto del sol o el viento.
 Los sistemas de ganancia directa basados en la acción del sol que entra al local a
través de ventanas o tragaluces producen la elevación de la temperatura por efecto
invernadero, no se recomiendan para las aulas debido a que el ingreso directo del sol
debe evitarse.
2. INSTALACIONES PARA INFORMÁTICA
Para las salas especiales destinadas para enseñanza de computación, deben asegurarse
condiciones ambientales y de seguridad que, faciliten tanto el uso de los equipos
computadoras, como la distribución y movilidad de los alumnos.
Como medida de seguridad, el conjunto formado por los equipos computadores, el mobiliario y el
sistema eléctrico de tomacorrientes deben tener un diseño que evite la presencia de cables sobre el
piso, susceptibles de ser pisados por los alumnos o golpeados por enseres de limpieza.
a) De los locales
Las salas especiales destinadas a la instalación de computadoras para enseñanza sistemática de
computación, deben asegurar las siguientes condiciones ambientales:
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El local debe tener aireación mediante un sistema de ventilación cruzada, que asegure
una renovación del aire de seis veces el volumen total por hora, para zonas templadas o
frías y de diez veces para zonas cálidas, además de la que corresponda a la cantidad
máxima de alumnos para el que sea diseñado.
Cuando no se pueda cumplir el punto anterior, se debe prever ventilación mecánica y/o
aire acondicionado.
Los pizarrones para explicaciones grupales deben estar construidos con materiales de
textura lisa (laminados plásticos; vidrio; etc.) no reflejantes y se usarán marcadores con
tintas fácilmente removibles mediante papel o tela, a fin de evitar el uso de tiza u
otros materiales que produzcan polvos que dañen los equipos computadores).
Las ventanas han de tener preferentemente orientación hacia la menor incidencia solar
o de reflejos que perturben al operador. La distribución interior debe tender a evitar
que los alumnos tengan un fondo brillante o iluminado detrás de los monitores.
a) Instalaciones de energía
Las instalaciones para alimentación y funcionamiento de los equipos computadores, deben
cumplir las que se indican a continuación:
 La alimentación de energía eléctrica a las computadoras debe estar constituida por un
circuito exclusivo que provenga del tablero general y que contará con una llave
interruptora convenientemente identificada para evitar accionamientos erróneos. Sobre
este circuito alimentador no se debe conectar ningún otro servicio eléctrico, por lo que
la iluminación y otros servicios de la sala deben tener alimentación eléctrica
independiente.
 La línea de alimentación eléctrica debe tener capacidad suficiente para todos los
equipos de computación.
 Los tomacorrientes serán de tipo polarizado con línea a tierra. Se instalaran en número
suficiente para abastecer el adecuado y cómodo uso de la totalidad de equipos
considerados, a fin de evitar extensiones de alimentación eléctrica que pongan en riesgo
la seguridad tanto de los usuarios como de losequipos.

134

 La línea a tierra debe ser independiente y exclusiva para el sistema de computación. La
puesta a tierra debe tener una resistencia menor que 5 ohmios y debe contar con caja
de inspección para realizar tareas de mantenimiento.
 Dado que la línea a tierra constituye una alimentación de referencia para circuitos lógicos, el
cableado se debe realizar con conductor de cobre aislado con una sección no menor a 2,50
milímetros cuadrados para su distribución y de 1,50 milímetros cuadrados para conexión a los
tomacorrientes.
3. INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL (RED) Y TELEFONÍA
Para instalaciones con distribución de señal de (RED) se debe contemplar la posibilidad
de ampliaciones y cambios, tanto de distribución como de tecnología.
Para el cableado que se desarrolla en un mismo nivel lógico y en un mismo piso
(cableado horizontal) las estaciones de trabajo deben estar conectadas en forma
individual a un dispositivo que las concentra.
A cada sala destinada a funciones pedagógicas de computación debe llegar una
conexión del sistema telefónico, con posibilidad de conexión a la línea telefónica de la
administración, y/o línea externa independiente. Esta conexión ha de permitir la futura
conexión del sistema local de computación con otros sistemas remotos, mediante la
utilización de módem de comunicaciones vía telefónica.
4. DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
La protección contra incendio deberá contemplar la normativa que corresponde a la
entidad responsable donde se encuentre la escuela y en su defecto a las contenidas en
las normas internacionales.
Los objetivos son:





Dificultar la iniciación de incendios.
Evitar la propagación del fuego y efectos de gases tóxicos.
Permitir la permanencia de los ocupantes hasta su evacuación.
Facilitar el acceso y las tareas de extinción del Personal de Bomberos.

 Proveer las instalaciones de extinguidores.
Las condiciones de protección contra incendios, serán cumplidas por todos los edificios a construir
o a ampliar, así como también por aquellos que se refaccionan, o que a juicio de la autoridad
competente presenten peligrosidad del edificio frente al riesgo de incendio. En todos los casos
corresponderá la intervención del organismo de aplicación jurisdiccional respectivo. El CE deberá
contar con provisión de equivalente a un 20% del volumen total de servicio o captación al CE.
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a) Aspectos relevantes a considerar
En la ejecución de estructuras de soporte y muros se emplearán materiales incombustibles.
La resistencia al fuego requerida para las estructuras, se determinará según lo establecido en las
normas que correspondan.
El acero estructural tendrá los revestimientos que correspondan.
El acero de barras articuladas puede no revestirse, siempre que se prevea su libre dilatación en los
apoyos.
Toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio, deberá ser objeto de una
evaluación técnica, con el objeto de comprobar la persistencia de las condiciones de resistencia y
estabilidad en las mismas.
En todo edificio o conjunto edilicio que esté ubicado a más de 15 metros de la vía pública, y las
dimensiones del predio lo permitan, se deberán disponer facilidades para el acceso y circulación de
los vehículos del servicio público contra incendio.
Cuando sean necesarias dos escaleras para servir a una o más plantas, éstas se ubicarán en forma tal
que ante un frente de fuego, se pueda llegar a una de ellas, sin atravesar el fuego.
Las ventanas y puertas de acceso a las aulas y dependencias administrativas, a los que se acceda
desde un medio interno de circulación de ancho mayor a 3m, no requieren cumplir con requisito de
resistencia al fuego en particular.
Independientemente de lo establecido en las condiciones específicas de extinción, todo
edificio escolar deberá poseer extinguidores, en lugares accesibles y prácticos, que se
indicarán en el proyecto respectivo, los que estarán distribuíos a razón de uno cada 200
m2 o fracción de superficie del respectivo piso.
La identificación de construcción o superficie de piso visual, ubicación, y colocación de los
extinguidores, se efectuarán siguiendo las regulaciones y procedimientos especificados
en las Normas internacionales.
b)Construcciones con superficie de planta mayor de 1.500 m2
Se cumplirán las siguientes prevenciones:
En ningún caso la distancia entre entradas o salidas excederá de 30 m.
Cuando la presión de agua de la red general de distribución de la ciudad no sea suficiente, el agua
provendrá de cualquiera de estas fuentes:
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En actividades predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este medio
de extinción se autorizara su sustitución por otro de igual o mayor eficacia.

V.8 CRITERIOS DE MANTENIMIENTO
Las tareas de mantenimiento son aquellas necesarias para que todas las partes constructivas,
instalaciones y mobiliario se encuentren siempre en óptimas condiciones de funcionamiento.
El mantenimiento de los edificios de los CE debe constituir una actividad prioritaria dentro de las
tareas a realizar por la autoridad que la administra. Debe ser una tarea sistemática y pedagógica, en
la que intervenga la comunidad educativa. Sistemática porque debe realizarse en forma periódica,
rutinaria y pedagógica porque puede ser llevada a cabo como parte de los contenidos pedagógicos,
en el que tomen parte el conocimiento y responsabilidad de alumnos y,docentes y comunidad.
Esta enseñanza, complementada con prácticas sencillas del área técnica se derivará en forma
directa a los hogares, aportando a la conciencia colectiva los conceptos de reparación y
mantenimiento del patrimonio.
La realización de Jornadas Didácticas dedicadas al mantenimiento y la designación
honoraria de alumnos y/o docentes con funciones específicas de prevención, pueden
producir resultados benéficos y estimulantes para los alumnos, minimizando la
eventualidad de problemas y los costos del mantenimiento.
Cuando en un mismo edificio funcionen dos o más establecimientos, el administrador o
director (responsable principal), deberán coordinar con los restantes usuarios, todas las
tareas y acciones relativas al mantenimiento. Para que las operaciones se puedan
realizar con eficiencia; es conveniente que cada edificio escolar cuente con la
documentación descrita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planos conforme a obra;
Libro de operación;
Planilla de inventario;
Carpeta de información;
Manual de mantenimiento;
Planilla de mantenimiento preventivo;
Instrucciones de mantenimiento.
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En el caso de edificios nuevos, o existentes que sean sometidos a remodelaciones, esta
documentación debe ser elaborada por el contratista principal o por la Dirección de Obra.
Para los edificios existentes que no se remodelen, las autoridades del CE y la comunidad educativa
del establecimiento, deben recolectar la mayor cantidad de los elementos descritos, con la
finalidad antedicha.
Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo consiste en la realización de tareas tendientes a conservar las
cualidades funcionales o de confort del edificio y de sus instalaciones. Comprenden desde la
limpieza diaria de los locales, hasta la revisión periódica de máquinas o de la calidad del
agua.
La ejecución de todas las tareas de mantenimiento preventivo garantiza la mayor eficiencia en la
gestión y uso del edificio, de sus instalaciones y del mobiliario.
Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento correctivo comprende la reparación, reconstrucción y/o reemplazo de
partes, elementos o instalaciones que presenten fallas, deterioros, desgaste, obsolescencia, o
cualquier otra causa que motive la necesidad de realizar esta tarea.
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Capítulo

VI

Normativa de cumplimiento
obligatorio

1. LOCALIZACIÓN

1.1 Distancia y tiempo de recorrido
máximo, según nivel educativo.

Urbana
Pre-Básica: De 200 a 500metros y Hasta 15 Minutos
Básico: De 500 a 1200metros De 15 a 30 minutos
Medio: De 1000 a 2000metros De 30 a 45 minutos
Rural
Pre-Básica: De 200 a 500 metros y Hasta 15 Minutos
Básico: De 1200 a 3000 metros De 15 a 30 minutos
Media: Hasta 5,000metros De 30 a 45 minutos

1.2 Distancia mínima del Centro
Educativo y amenaza creada por el
hombre

* A más de 300 metros de lugares que representen peligrofísico,
o influencia negativa, como Hospitales, Centros de Salud.
* A más de 500 metros de focos de contaminación ambiental.
como
basureros, cementerios
* A más de 100 metros de cables de alta tensión.
A más de 120 metros de centros generadores de ruido,
olores o emanaciones

1.3 Distancia mínima del Centro
Educativo y amenaza natural

Mar, ríos, quebradas, riachuelos y lagos, distancia mínima
300 metros. Se deberá hacer un estudio de amenaza ante
inundaciones.
Barrancos: La distancia mínima entre la orilla del barranco y los
límites de la construcción debe ser 10 metros y en laderas de más
de 10 metros de altura, se deberá hacer un estudio geológico.
Peñascos: No construir Centros Educativos , debajo de peñasco
( Elaborar estudio Geológico y de Suelo)
Falla geológica y Volcán: Consultar a COPECO y Municipalidad
Arboles dañados: Solicitar al ICF para el corte de arboles

1.4 Terreno.

* No se admiten construcciones por debajo de la cota
máxima creciente.
* La composición del suelo no debe contener sustancias
contaminantes.

1.4.1 Relación Largo Ancho del
Terreno y Topografía

Relación 3:5, Topografía Plana o regular con pendiente máxima
del 12%.

1.4.2 Superficie mínima del terreno en
base al número de alumno

El área mínima será de 3000 Mt.2 ó sea el equivalente a un predio
para un centro educativo de 6 aulas con capacidad máxima de
40 estudiantes por aula y un índice de 12.50 Mt.2/alumno.
Incrementándose el área para prácticas agropecuarias (Huertos
Escolares) de 10, 14,16 metros cuadrados, por alumno(a).

de
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1.4.3. Superficie por alumno en base
al nivel educativo

Pre-Básico
Rural: 1 Planta:16.60m2
Urbana:1 Planta:15.50m2
Básico:
Rural : 1 Planta: 12.50m2
Urbana: 2 Plantas: 7.40m2
Medio:
Rural : 1 Planta: 16.00m2
Urbana: 2 Plantas: 14.75m2
Nota: No obstante se podrá permitir reducciones hasta el 30%
del área óptima, si las circunstancias físico-geográficas y/o de
costo lo permitan y que exista la posibilidad de utilizar áreas
verdes comunales, bibliotecas, salones de usos múltiples, etc.
en general, se recomienda mantener cierta holgura con el fin de
que el terreno permita ampliaciones futuras.

1.4.4. Porcentaje de Ocupación del
terreno

40% de superficie del terreno ocupada por edificios techados y
el 60% espacios libres, de recreación, circulación, áreas verdes
y huertos escolares

2. EDIFICIO EDUCATIVO
2.1. Nivel de Acceso

Debe ser accesible desde la calle con gradas ó rampas con
pendiente máxima de 6%.

2.1. Niveles del Centro Educativo









Inicialmente el Centro Educativo se desarrolla en un solo
nivel que coincida con el nivel de acceso.
Pre-Básica : Un nivel con un mínimo de 12.00M2/Alumno
Básica Rural : Un nivel con un mínimo de 10m2/Alumno
Básica Urbana: Dos niveles con un mínimo de 5.90m2/
Alumno
Media Rural: Un nivel con un mínimo de 13.60m2/alumno
Media Urbano: Dos niveles con un mínimo de 12.55m2/
alumno.
Si se desarrolla en más de tres niveles debe contar con
los mecanismos para acceso y evacuación rápida de los
usuarios.

2.3. ÁREA DEL EDIFICIO
2.3.1. ESPACIOS PEDAGÓGICOS

2.3.2. Alturas (De nivel de piso
terminado a cielo falso)

2.3.3. Metros cúbicos mínimos
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Forma regular utilizando una proporción ancho-largo que no
exceda 1:1.5
La distancia máxima del alumno sentado en la última fila al
pizarrón, no deberá exceder de 8.00 m.
El ángulo horizontal de visión respecto al pizarrón de un alumno
sentado en cualquier lugar será no menor de 30 º
La altura mínima interior del aula debe ser de 3.45 metros en clima
frio y en clima cálido seco, el cielo falso se coloca horizontalmente
en ambos climas. En Clima Caliente Húmedo la altura mínima es
de 3.45 metros y el cielo falso se coloca en pendiente con la
estructura y cubierta de techo.
3.45 metros es la altura más baja interior de donde debe empezar
el techo en pendiente.
5.52 por alumno

2.3.4. Orientación, soleamiento y
características de clima para diseño
general de los espacios.

El ángulo de inclinación de los rayos solares en Honduras es de
14°. Con vientos dominantes Noreste.
Orientación preferible de aulas Norte-Sur.
CLIMA FRIO.
Temperatura mínima 15°, máxima 25°C, y ubicada en zonas
sobre los 1800 m de altura, con humedad de un 76 %.
CLIMA CALIDO SECO.
Temperatura mínima de 23,4 °C, temperatura máxima de 35 °C y
humedad de 66 %.
CLIMA CALIDO HUMEDO.
Tipo selva tropical, temperatura mínima de 20,7 °C y temperatura
máxima de 30°C, humedad relativa del aire 82%.

2.3.5. Ventilación

La ventilación debe ser constante, cruzada natural y controlable
por medios mecánicos y sin corrientes de aire.
El área de abertura de las ventanas deberá permitir renovaciones
de volumen de aire por hora según clima
Clima Frio….2 a 3 /Hora y de 5-7% de la superficie en planta.
Clima caliente Seco…3 a 4 /Hora y de 7-10% de la superficie de
la planta.
Clima Caliente Húmedo….4 a 5/ Hora y de 10-15% de la
superficie de la planta.

2.3.6. Iluminación

La superficie de ventanas deberá ser por lo menos el
equivalente a un tercio (1/3 ) del área del local (área del piso).
El área mínima ventanas para iluminación debe ser:
Clima Frio…de 15 – 20 % de la superficie de la planta.
Clima caliente Seco…..20-25% de la superficie de la planta.
Clima Caliente Húmedo….25-30% % de la superficie de la
Planta.
El nivel de iluminación artificial deberá ser uniforme para las
aulas teóricas de acuerdo a los distintos niveles educativos,
Pre Básico y Básico 200- lux y medio 250 a 500 lux.

2.3.7. Aula
2.3.7.1. Cantidad Máxima de alumnos
por aula
2.3.7.2. Superficie mínima del aula

Pre-básica: 30 alumnos
Básica: 40 Alumnos
Media: 40 alumnos
Pre-básica: 84.00m2
Básica: 64.00m2
Media: 64.00m2

2.3.7.3. Superficie recomendable por
alumno según nivel educativo

Pre-básica: 2.40m2
Básica: 1.60m2
Media: 1.60m2

2.3.7.4. Mobiliario requerido según
nivel educativo

Pre-básico: Mesas Tripersonales y una silla por alumno.
Pizarras de formica blanca cuadriculada (2).
Básico: Mesas Bipersonales y una silla por alumno. Pizarras de
formica blanca cuadriculada (2).
Medio: Pupitre unipersonal por alumno

2.3.8. Aula de Proyecciones
2.3.8.1. Cantidad máxima de alumnos
por aula

40 alumnos
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2.3.8.2. Superficie mínima del aula

2.3.8.3. Superficie mínima por alumno
2.3.9. Laboratorio de Computación
2.3.9.1. Cantidad máxima de alumnos
por laboratorio
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Pre-básica: 40.00m2
Básica: 72.00m2
Media: 72.00m2
1.80m2
40 alumnos

2.3.9.2.Superficie mínima del
laboratorio
2.3.9.3. Superficie mínima por alumno
2.3.10. Laboratorio de Ciencias
Naturales
2.3.10.1. Cantidad máxima de
alumnos por laboratorio

Básico: 64.00m2
Medio: 72.00m2
1.80m2
40 alumnos

2.3.10.2. Superficie mínima del
laboratorio

Básico: 72.00m2
Medio: 84.00m2

2.3.10.3.Superficie mínima por alumno

Básico: 1.80m2
Medio2.10m2

2.3.11. Taller de Hogar
2.3.11.1. Cantidad máxima de
alumnos por taller
2.3.11.2. Superficie mínima del taller

Básico y Medio sin especialidad: 40 alumnos
Medio con especialidad: 20 alumnos

2.3.11.3. Área mínima por alumno

Básico sin especialidad: 2.50m2
Medio con y sin especialidad:4.40m2

2.3.12. Taller de Educación Estética
2.3.12.1. Cantidad máxima de
alumnos por taller
2.3.12.2. Superficie mínima del taller

Básico y Medio sin especialidad: 40 alumnos
Medio con especialidad: 20 alumnos

2.3.12.3. Superficie mínima por
alumno
2.3.13. Talleres de Artes Industriales
Carpintería, Estructuras metálicas,
dibujo en construcción, artes gráficas
y serigrafía, radio y TV, panadería,
electricidad, alimentos, sastrería
y zapatería, Mecánica general,
mecánica automotriz, mecánica diesel
ó gasolina, enderezado y pintura,
refrigeración y aire acondicionado, etc.
2.3.13.1. Cantidad máxima de
alumnos por taller

Básico sin especialidad: 2.50m2
Medio con y sin especialidad:4.40m2

2.3.13.2. Superficie mínima del taller

Básico con especialidad: 200.00 m2
Medio con especialidad: 300.00m2
Básico sin especialidad: 112.00 m2
Básico sin especialidad: 200.00m2

84.00m2

Básico:100m2
Medio y Educación extraescolar: 88.00m2

Básico y Medio sin especialidad: 40 alumnos
Básico y Medio con especialidad: 20 alumnos

2.3.13.3. Superficie mínima por
alumno

Básico con especialidad: 10.00 m2
Medio con especialidad: 15.00m2
Básico sin especialidad: 2.80 m2
Básico sin especialidad: 5.00m2

2.3.2. ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS
2.3.2.1. Biblioteca
2.3.2.1.1.Forma

De coordinación modular y forma regular (cuadrada, rectangular,
entre otros) utilizando proporción ancho largo que no exceda de
una relación 1:1.5.

2.3.2.1.2. Orientación, soleamiento
y características de clima para diseño
general de los espacios.

Se considera lo incluido en el punto 2.3.4. de esta Norma

2.3.2.1.3. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual o mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 6
renovaciones de volumen de aire por hora.
La superficie mínima de ventanas utilizadas para ventilar debe
ser 1/5 del área de piso.
En regiones de clima cálido debe adicionarse extractores de aire
o sistema de ventilación.
El índice de humedad relativa en el interior de la biblioteca debe
ser de 45%, en caso de que se sobrepase debe instalarse un
sistema para controlarla.

2.3.2.1.4. Iluminación

En las áreas de lectura y trabajo la iluminación natural debe ser
esencialmente bilateral norte –sur, considerando que la del norte
debe coincidir con el lado izquierdo del alumno.
El nivel de iluminación artificial debe ser de 300 lux en el nivel
primario y 400 lux en el nivel medio en ambos niveles de
educación se debe instalar dispositivo de alteración zonificado.
La superficie mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3
del área del piso.

2.3.2.1.5. Superficie mínima del local

133.50 m2

2.3.2.1.6. Capacidad máxima de
alumnos en el local

Para una matrícula de 500 alumnos la capacidad máxima es de
50 alumnos (10% de la matrícula)

2.3.2.1.7. Metros cúbicos mínimos
2.3.2.2. Salón de Usos Múltiples
2.3.2.2.1. Forma

2.70 m3/m2
De coordinación modular y forma regular (cuadrada, rectangular,
entre otros) utilizando una proporción ancho – largo 1:2.
Escenario con un área mínima de 35.00 metros2 y una relación
ancho – largo de 1:5, a un nivel mínimo de 0.50 metros2

2.3.2.2.2. Altura mínima

La altura mínima de piso a solera de corona debe ser para el nivel
primario 5.55 metros y para el nivel medio 6.00 metros.

2.3.2.2.3. Cantidad mínima de
alumnos por local

240 alumnos
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2.3.2.2.5. Superficie mínima por
alumno

Para una matrícula de :
240 a 320 alumnos 0.84m2
321 a 400 alumnos: 0.77m2
401 a 480 alumnos: 0.73m2
481 a 560 alumnos: 0.70m2
560 1 a 640 alumnos: 0.68m2
641 a 720 alumnos: 0.67 m2
721 a 800 alumnos: 0.66 m2
801 a 880 alumnos: 0.65m2
881 a 960 alumnos : 064 m2
961 a 1120 alumnos: 0.63
1121 en adelante:
0.62m2

2.3.2.3. Gimnasio
2.3.2.3.1. Forma

De coordinación modular y forma regular (cuadrada, rectangular,
entre otros) utilizando proporción ancho 1:2 en espacio destinado
para las canchas.

2.3.2.3.2. Altura mínima

La altura mínima de piso a solera de corona debe ser para el nivel
primario 5.55 metro y para el nivel medio 6.00 metros

2.3.2.3.3. Superficie mínima del local

Se utilizará un área de 180 M2 de superficie útil hasta 500
alumnos y de 288 M2 para escuelas de 500 a 1,200 alumnos.
Para escuelas especiales el gimnasio tendrá un área mínimo de
660 M2.

2.3.2.3.4. Iluminación

La iluminación natural debe ser esencialmente bilateral norte –
sur.
El nivel de iluminación artificial debe ser en el nivel primario de
100- 200 lux y en el nivel medio (básico y diversificado) de 200 -500
lux para ambos niveles de educación debe ser uniformemente
distribuida con dispositivo de alteración y zonificado.
La superficie mínima de ventanas para la iluminación debe ser
1/5 de área de piso.

2.3.2.3.5. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual o mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 6
renovaciones de volumen de aire por hora.
La superficie mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser
1 /5 del área de piso.

2.3.2.3.6. Superficie Mínima por
alumno

3.60m2/alumno

2.3.2.4. Salón de Recursos Didácticos
Forma

De coordinación modular (cuadrada, rectangular, entre otros)
utilizando proporción ancho-largo que no exceda de una relación
1:1.5.

2.3.2.4.1. Altura mínima

La altura mínima debe ser: 2.80 metros en clima y 3.20 metros en
clima templado y cálido.

2.3.2.4.2. Iluminación

El nivel de iluminación artificial debe ser de 300 lux, uniformemente
distribuidos.
La superficie mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3
del área de piso.

2.3.2.4.3. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual o mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 4
renovaciones de volumen de aire por hora.
La superficie mínima de ventanas utilizadas para ventilar debe
ser 1/ 5 del área de piso.

2.3.2.3.4. Superficie Mínima

Pre- Básico
De 35 a 210 alumnos : 8.00m2
De 211 a386 alumnos: 12.00 m2
Básico y Medio
De 40 a 240 alumnos: 8.00m2
De 241 a 480 alumnos: 12.00m2
De 481 a 840 alumnos: 16.00 m2
De 841 a 960 alumnos: 20.00m2
De 961 a 1200 alumnos :24.00m2

2.3.3.ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
2.3.3.1.Forma de espacios
administrativos

Se recomienda que no exceda una relación ancho (1): largo (1.5).

2.3.3.2.. Altura mínima interior de
espacios administrativos

La altura mínima es de 3.45 metros

2.3.3.1. Dirección/sub-dirección
2.3.3.1.1. Capacidad máxima

Máxima para 6 personas 1 director o subdirector y 5 usuarios.

2.3.3.1.2. Área mínima requerida

14.00m2 por usuario
Cuándo en centros del nivel medio, la población escolar
sobrepasa los 800 alumnos, se justificara un subdirector.

2.3.3.2. Sala de Espera
2.3.3.2.1. Capacidad de personas del
local de acuerdo al nivel educativo

Pre-Básico:
De 1 a 100 alumnos: 4 personas
De 101 a 250 alumnos: 6 personas
Básico
De 1 a 100 alumnos: 4 personas
De 101 a 250 alumnos: 6 personas
De 251 a 750 alumnos: 10 personas
De 751 a 1000 alumnos: 12 personas
Medio
De 1 a 100 alumnos: 4 personas
De 101 a 250 alumnos: 6 personas
De 251 a 500 alumnos: 8 personas
De 501 a 1000 alumnos: 10 personas
De 1001 a 1200 alumnos: 12 personas
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2.3.3.2.2. Superficie mínima del local
de acuerdo a matrícula

Pre-Básico:
Hasta 100 alumnos: 6.00m2
De 100 a 250 alumnos: 9.00m2
Básico
Hasta 100 alumnos: 6.00m2
De 101 a 250 alumnos: 9.00m2
De 251 a 750 alumnos: 10.00m2
De 751 a 1000 alumnos: 12.00m2
Medio:
Hasta 100 alumnos: 6.00m2
De 101 a 250 alumnos: 9.00m2
De 251 a 500 alumnos: 9.60m2
De 501 a 750 alumnos: 10.00m2
De 751 a 1200 alumnos:12.00m2

2.3.3.2.3. Superficie mínima por
usuario

De 100 a 250 alumnos: 1.50m2
De 251 alumnos en adelante : 1.00m2

2.3.3.2.4. Iluminación

La iluminación será bilateral diferenciada, considerando como
fuente principal la izquierda, en relación a la colocación de las
mesas de trabajo.
El nivel de iluminación artificial será de 150 luxes uniforme, con
Iluminación complementaria localizada en las áreas de trabajo.
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del
área de piso

2.3.3.2.5. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada, por
medios manual o mecánico sin corrientes de aire
El área de apertura de las ventanas deberá permitir un mínimo
de 5 renovaciones por hora del volumen total de aire contenido
en el local.
Debe protegerse el interior de la sala de espera contra elementos
del clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros).
El área de ventanas mínima para ventilar será de 1/5 del área
de piso.

2.3.3.3. Servicio Médico
2.3.3.3.1. Capacidad de personas en
el local
2.3.3.3.2. Superficie máxima del local

Máxima para 4 personas (1 medico, enfermera o encargada, 1
paciente y 2 usuarios)

2.3.3.3.3. Superficie mínima por
usuario

2.75m2 por usuario

2.3.3.3.4. Iluminación

El nivel de iluminación artificial debe ser en el nivel primario de
300 lux y en el nivel uniformemente distribuida.
La superficie mínima de ventanas para la iluminación debe ser
1/3 del área de piso.

11.00 m2

2.3.3.3.5. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 6
renovaciones de volumen de aire por hora.
Debe protegerse el interior del ambiente contra elementos del
clima (soleamiento lluvia, viento, entre otros) usando parte luces,
aleros u otros.
La superficie mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser
1 /5 del área de piso.

2.3.3.4. Sala de Maestros
2.3.3.4.1. Superficie mínima por
usuario de acuerdo a número de
docentes

Hasta 4 docentes: 2.70m2
De 5 a 8 docentes: 2.25m2
De 9 a 12 docentes: 1.80 m2
De 13 a 25 docentes: 1.50 m2
Más de 26 docentes: 1.40m2

2.3.3.4.2. Iluminación

El nivel de iluminación artificial debe ser en el nivel primario de
300 lux y uniformemente distribuida.
La superficie mínima de ventanas para la iluminación debe ser
1/3 del área de piso.

2.3.3.4.3. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual ó mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 6
renovaciones de volumen de aire por hora.
Debe protegerse el interior del ambiente contra elementos del
clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parte
luces, aleros u otros.
La superficie mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser
1 /5 del área de piso.

2.3.3.5. Secretaria y Contabilidad
2.3.3.5.1. Capacidad de personas en
el local

Mínimo de 4 personas (1 secretario y 3 auxiliares)

2.3.3.5.2. Superficie mínima del local

8.00m2

2.3.3.5.3. Superficie mínima por
usuario
2.3.3.5.4. Iluminación

2.00m2

2.3.3.5.5. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual o mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 6
renovaciones de volumen de aire por hora.
Debe protegerse el interior del ambiente contra elementos del
clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parte
luces, aleros u otros.
La superficie mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser
1 /5 del área de piso.

El nivel de iluminación artificial debe ser en el nivel primario de
300 lux y uniformemente distribuida.
La superficie mínima de ventanas para la iluminación debe ser
1/3 del área de piso.
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2.3.3.6. Oficina General o de apoyo
2.3.3.6.1. Capacidad de personas en
el local de acuerdo a matrícula

Básico:
De 300 a 599 : 1 persona
De 600 a 999: 2 personas
Medio:
De 1 a 99 alumnos: 1 persona
De 100 a 599 alumnos: 2 personas
De 600 a 999 alumnos: 3 personas
De 1000 a 1200 alumnos: 4 personas

2.3.3.6.2. Superficie mínima del local
de acuerdo a matrícula

Básico:
De 300 a 599 : 5.00m2
De 600 a 999: 9.00m2
Medio:
De 1 a 199 alumnos: 5.00m2
De 200 a 599 alumnos: 9.00m2
De 600 a 999 alumnos: 13.50m2
De 1000 a 1200 alumnos: 18.00m2

2.3.3.7. Orientación vocacional
2.3.3.7.1. Capacidad de personas en
el local

Hasta 500 alumnos: 1 orientador vocacional
De 501 a 1000 alumnos: 2 orientadores vocacionales.
De 1001 a 1200 alumnos: 3 orientadores vocacionales.

2.3.3.7.2. Superficie mínima por
usuario

2.00m2

2.3.3.7.3. Iluminación

La iluminación será bilateral diferenciada, considerando como
fuente principal la izquierda, en relación a la colocación de las
mesas de trabajo.
El nivel de iluminación artificial será de 300 luxes uniformemente
distribuida dentro del espacio.
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del
área de piso

2.3.3.7.4. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada, por
medios manual o mecánico sin corrientes de aire
El área de apertura de las ventanas deberá permitir un mínimo
de 5 renovaciones por hora del volumen total de aire contenido
en el local.
Debe protegerse el interior del ambiente contra elementos del
clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros).
El área de ventanas mínima para ventilar será de 1/5 del área
de piso.

2.3.3.8. Archivo- Bodega
2.3.3.8.1. Capacidad de usuarios en
el local

De 1 a 4 usuarios

2.3.3.8.2. Superficie mínima total del
local

De 1 usuario: 4.50m2
De 2 usuarios: 5.00m2
De 3 usuarios: 6.00m2
De 4 usuarios: 6.000m2

2.3.3.8.3. Superficie mínima del local
por usuario

De 1 usuario: 4.50m2
De 2 usuarios: 2.50m2
De 3 usuarios: 2.00m2
De 4 usuarios: 1.50m2

2.3.3.8.4. Iluminación

La iluminación será bilateral diferenciada, considerando como
fuente principal la izquierda, en relación a la colocación de las
mesas de trabajo.
El nivel de iluminación artificial será de 150 luxes uniformemente
distribuida dentro del espacio.
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/4 del
área de piso.

2.3.3.8.5. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada, por
medios manual o mecánico sin corrientes de aire.
El área de apertura de las ventanas deberá permitir un mínimo
de 4 renovaciones por hora del volumen total de aire contenido
en el local.
Debe protegerse el interior del ambiente contra elementos del
clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros).
El área de ventanas mínima para ventilar será de 1/5 del área
de piso.

2.3.3.9. Administración
2.3.3.9.1. Capacidad máxima de
usuarios en el local

6 usuarios

2.3.3.9.2. Superficie mínima total del
local

10.80m2

2.3.3.9.3. Superficie mínima por
usuario

1.80m2

2.3.4. SERVICIOS
2.3.4.1. Servicios Sanitarios
2.3.3.4.1.1. Cantidad de aparatos por
alumnos

Pre-Básica
Lavamanos e Inodoros: 1 cada 30 niñas y niños (Considerado
para personas con necesidades especiales)
Urinarios: 1 cada 30 niños
1 ducha por cada 50 personas y 1 más por fracción mayor de 25.
Básica
Lavamanos: 1 cada 20 alumnos
Inodoro: 1 cada 50 varones y 1 cada 30 niñas (Dentro del
cálculo total se acondicionará uno por género para personas con
necesidades especiales)
Urinarios: 1 cada 30 varones
Bebederos: 1 cada 60 alumnos
Media
Lavamanos: 1 cada 30 alumnos
Inodoro: 1 cada 50 varones y 1 cada 30 niñas
Urinbarios: 1 cada 30 varones
Bebederos: 1 cada 100 alumnos
1 ducha por cada 100 personas y 1 más por fracción mayor de
50, para centros educativos de nivel básico y media.

149

2.3.4.1.2. Cantidad de aparatos para
personal

Sanitario: 1 cada 15 mujeres y 1 cada 15 hombres
Lavamanos: 2 cada 15 mujeres y 2 cada 15 hombres
Urinarios : 2 cada 15 hombres
Bebederos: 1 cada 100

2.3.4.1.3. Superficie mínima por
aparatos

Inodoros
1.08m2: 0.90m ancho por 1.20 de largo
Ancho mínimo de puertas : 0.60m
Lavamanos:
0.81m2 : 0.90m ancho por 0.90 de largo

2.3.4.1.4. Iluminación
El nivel de iluminación debe ser de 150 luxes, uniformemente
distribuido
El área de ventilación será igual a 1/5 de la superficie del local,
cuando se coloquen sistemas de ventilación forzada podrá
disminuir este índice pero no deberá ser menor de 1/10 del área
de piso.
2.3.4.1.5. Ventilación
La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual ó mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir un mínimo de 10
renovaciones de volumen de aire por hora.
2.3.4.2. Vestuarios
2.3.4.2.1. Forma y especificaciones

2.3.4.2.2.Capacidad de vestidores de
acuerdo a población estudiantil
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Forma regular (cuadrada, rectangular, entre otros.) para facilitar
el abatimiento de puertas, separación de artefactos, fluidez en la
circulación interior, limpieza, reparación e inspección entre otros.
Para el diseño de los vestidores en centros educativos con
población mixta de estudiantes, se considera el 50% de la
población de estudiantes de sexo femenino (mujeres) y el 50%
de estudiantes de sexo masculino (varones
Básico y Medio :
De 40 a 240 alumnos: 1 para 40 estudiantes del mismo sexo ó 1
para 20 mujeres y 1 para 20 varones.
De 241 a 480 alumnos: 1 para 80 estudiantes del mismo sexo ó
1 para 40 mujeres y 1 para 40 hombres.
De 481 a 720 alumnos: 1 para 120 estudiantes del mismo sexo ó
1 para 60 mujeres y 1 para 60 hombres
De 721 a 960 alumnos: 1 para 160 estudiantes del mismo sexo ó
1 para 80 mujeres y 1 para 80 hombres.
De 960 a 1200 alumnos: 1 para 200 estudiantes del mismo sexo
ó 1 para 100 mujeres y 1 para 100 hombres.

2.3.4.2.3. Superficie mínima por
alumno

0.75m2

2.3.4.2.4. Iluminación

El nivel de iluminación artificial debe ser 150 lux uniformemente
distribuidos.
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser ¼ del
área de piso

2.3.4.2.5. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual ó mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir un mínimo de 10
renovaciones de Volumen de aire por hora.
Debe proveerse de soleamiento en el espacio de duchas.
El área de ventilación será igual a 1/5 de la superficie del local,
cuando se coloquen sistemas de ventilación forzada podrá
disminuir este índice pero no deberá ser menor de 1/10 del
área de piso.

2.3.4.3. Bodegas
2.3.4.3.1. Forma y especificación

Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y
forma regular(cuadrada, rectangular, entre otros)
La altura mínima debe ser similar a espacios adyacentes.
Las bodegas deben localizarse anexa a los espacios a servir
En los centros educativos en donde funcionen varias jornadas se
consideraran espacios independientes.

2.3.4.3.2.Superficie total

Debe ser mayor o igual al 17% del área total del espacio a servir.

2.3.4.3.3. Iluminación

El nivel de iluminación artificial debe ser de 150 lux uniformemente
distribuidos.
El área mínima de ventana para iluminación debe ser ¼ del área
de piso.

2.3.4.3.4. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual ó mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir un mínimo de 4
renovaciones de volumen de aire por hora.
Debe protegerse el interior de las bodegas de los elementos del
clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces
u otros.
El área mínima de ventanas para ventilar debe ser de 1/5 del área
de piso

2.3.4.4. Conserjería
2.3.4.4.1. Forma y especificaciones

Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y
forma regular (cuadrada, rectangular, entre otros)
b-La ubicación aconsejable será próxima al área de servicios por
economía de instalaciones y facilidad de control de las mismas.
En los centros educativos en donde funcionen varias jornadas se
consideran espacios independientes.
La ubicación aconsejable será próxima al área de servicios por
economía de instalaciones y facilidad de control de las mismas.

2.3.4.4.2. Altura mínima

La altura mínima debe ser de 2.80 metros para clima frío y 3.20
metros en clima templado y cálido.

2.3.4.4.3. Superficie mínima del local

La superficie mínima es de 26 metros².

2.3.4.4.4 Número de conserjes según
número de aulas.

Hasta 7 aulas : 1 conserje
De 8 a 14 aulas: 2 conserjes
De 15 a 21 aulas: 3 conserjes
De 22 aulas en adelante: 4 conserjes
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2.3.4.4.5. Iluminación

El nivel de iluminación artificial debe ser de 200-400 lux,
uniformemente distribuidos.
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser de ¼ del
área de piso.

2.3.4.4.6.Ventilación

Deberá ser un área ventilada (área de ventilación mínima igual a
1/5 del área del local).
La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual, mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir un mínimo de 10
renovaciones de volumen de aire por hora.
Debe protegerse el interior de la conserjería de los elementos del
clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces,
aleros u otros.

2.3.4.5. Cocina-Bodega
2.3.4.5.1. Forma y especificaciones

Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y
forma regular (cuadrada, rectangular, entre otros)
En los centros educativos que funciones varias jornadas se
consideran bodegas independientes para cada una de ellas.
El espacio cocina lo utiliza personal de las distintas jornadas.
Cada una de las jornadas debe disponer de su bodega
independiente.

2.3.4.5.2. Altura mínima interior

3.45metros

2.3.4.5.3.. Superficie mínima del local

Pre- Básico
De 35 a 210 alumnos :28.00m2
De 211 385 alumnos: 36.00m2
Básico
De 40 a 480 alumnos: 28.00m2
De 481 a 960 alumnos: 36.00m2

2.3.4.5.4. Iluminación

El nivel de iluminación artificial en la cocina debe ser de 200 a
400 lux, uniformemente distribuido.
El nivel de iluminación artificial en la bodega debe ser de 150 lux,
uniformemente distribuidos.
El área mínima de ventanas para iluminación en la bodega debe
ser ¼ del área de piso.

2.3.4.5.5. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual ó mecánico sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir un mínimo de 10
renovaciones de volumen de aire por hora.
Debe protegerse el interior del espacio de refacción escolar de
elementos del clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros)
usando parteluces, aleros entre otros.
Se recomienda instalar campana sobre la(s) estufa (s) para la
extracción de humo

2.3.4.6. Cafetería- Comedor
2.3.4.6.1. Forma y especificaciones

Forma regular (cuadrada, rectangular, entre otros utilizando
proporción ancho- largo que no exceda de una relación 1:1.5.
La relación entre el área de la cocina y el comedor será por medio
de ventanillas o mostrador.
Debe de contar con servicios sanitarios para uso de ambos sexos.
Su sistema de atención será de autoservicio, lo que conlleva la
diferenciación de circulación para solicitar el devolver bandejas.
En el área de cocina se dispondrá de locales adecuados para el
almacenamiento de los alimentos, así como se deberá contar con
un área anexa, pero independiente.

2.3.4.6.2. Altura mínima

3.45metros

2.3.4.6.3. Capacidad

50% del número de usuarios

2.3.4.6.4. Superficie mínima por
número de usuarios

1.00m2

2.3.4.6.5. Superficie del local

Cocina : 25% de la superficie del comedor
Bodega: 17% de la superficie del comedor

2.3.4.6.6. Iluminación

El nivel de iluminación natural y artificial, será de 150 a 300 luxes
en el área de Comedor.
El nivel de iluminación natural y artificial de 200 a 400 luxes en
el área de cocina.
El nivel de iluminación de la bodega será de 150 luxes,
uniformemente distribuido.
El área mínima de ventanas para iluminación del comedor y
cocina debe ser de 1/3 del área de piso.
El área mínima de ventanas para iluminación de bodega será de
¼ del área de piso

2.3.4.6.7. Ventilación

En el comedor, cocina, bodega y servicios sanitarios, la ventilación
debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual ó
mecánico sin corrientes de aire.
Instalar una campana(s) sobre la estufa(s) para extracción de
humo.
En el área de comedor la abertura de ventanas debe permitir por
lo menos 6 renovaciones de volumen de aire por hora.
En el área de cocina la abertura de ventanas debe permitir por lo
menos 10 renovaciones de volumen de aire por hora.
La abertura de ventanas debe permitir un mínimo de 4
renovaciones de volumen de aire por hora.
Debe protegerse el interior de la cafetería de los elementos del
clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando aleros ú
otros.
En el comedor y cocina el área mínima de ventanas para ventilar
debe ser de 1/5 del área de piso.
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2.3.4.7. Cooperativa
2.3.4.7.1. Forma y especificaciones

Preferentemente será un local de forma regular; la atención a
los solicitantes de mercaderías se hará a través de un mostrador
ubicado en la pared que colinde con la circulación.
En los centros educativos en donde funcionen varias jornadas se
consideran espacios de cooperativa independientes para cada
una de ellas.

2.3.4.7.2. Altura mínima interior

3.45 metros

2.3.4.7.3. Superficie total de acuerdo a
la población de alumnos a atender

Básico
De 40 a 240 alumnos: 12.00m2
De 241 a 600 alumnos: 24.00m2
De 601 a 960 alumnos: 48.00m2
Medio
De 40 a 600 alumnos: 24.00m2
De 601 a 1200 alumnos: 48.00m2

2.3.4.7.4. Iluminación

El nivel de iluminación artificial debe ser de 200 – 400 lux,
uniformemente distribuido.
Área mínima de ventana para iluminación debe ser 1/3 del área
de piso

2.3.4.7.5. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual – mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 4
renovaciones de volumen de aire por hora.
Debe protegerse el interior del espacio de la cooperativa de los
elementos del clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros)
usando parteluces, aleros u otros.
El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5
del área de piso.

2.3.4.8. Tienda escolar
2.3.4.8.1. Forma y especificaciones

Cuando se aplique la modalidad de área independiente podrá
funcionar en una construcción informal tipo kiosco ubicada
próxima al área de recreo o esparcimiento.
En el caso contrario será como se dijo anteriormente, un
mostrador en la cafetería o refracción escolar comunicada hacia
el área de circulación próxima al área de recreo.

2.3.4.8.2.Capacidad de usuarios por
local

1 usuario

2.3.4.8.3. Superficie total del local de
acuerdo a población de alumnos

Básico
De 40 a 240 alumnos: 12.00m2
De 241 a 600 alumnos: 24.00m2
De 601 a 960 alumnos: 48.00m2
Medio
De 40 a 600 alumnos: 24.00m2
De 601 a 1200 alumnos: 48.00m2

2.3.4.8.4. Iluminación

El nivel mínimo de la iluminación natural o artificial será de 150
luxes.
El área mínima de ventanas para iluminación será ¼” del área
de piso.

2.3.4.8.5. Ventilación

Ventilación cruzada constante, controlada por medio manual o
mecánico, sin corrientes de aire.
Deberán preverse 8 renovaciones de volumen de aire contenido
en el local por hora.
Debe protegerse el interior de los elementos del clima
(soleamiento, lluvia, viento, etc…) usando columnetas, aleros u
otros.
El área mínima de ventanas utilizada para ventilar serácomo 1/5
del área de piso.

2.3.4.9. Vigilancia
2.3.4.9.1. Forma y especificaciones

La vigilancia deberá ubicarse de modo que las actividades
que se realicen en ella no interfieran en absoluto con las del
establecimiento.
Deberá contar con un servicio sanitario completo, (conforme
condiciones de la comunidad) y un área única en donde pueda
ubicarse área de descanso y área de comedor-cocina. Los
espacios serán regulares para lograr una mejor utilización del
área.

2.3.4.9.2. Altura mínima interior
2.3.4.9.3. Capacidad de usuarios por
local
2.3.4.9.4. Superficie mínima del local
2.3.4.9.5. Iluminación

La altura mínima debe ser 2.85metros
1 usuario
12.00m2
El nivel de iluminación artificial debe ser de 150 lux, uniformemente
distribuidos.
El área mínima de ventanas para iluminación debe ser de 1/3 del
área de piso.

2.3.4.9.6. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual o mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 4
renovaciones de volumen de aire por hora.
Debe protegerse el interior de la vigilancia de los elementos de
clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando columnetas,
aleros u otros.

2.3.4.10. Reproducción de
documentos
2.3.4.10.1. Forma y especificaciones

El ambiente deberá ser de forma rectangular, con espacio
suficiente para operar las maquinas, para almacenar materiales
(papel, tintas, CD, etc.), para cotejar y encuadernar los
documentos. Deberá localizarse próxima a la sala de profesores.

2.3.4.10.1. Altura mínima interior

2.85metros

2.3.4.10.2. Capacidad de usuarios por
local
2.3.4.10.3. Superficie mínima del
local
2.3.4.10.4. Iluminación

Mínimo 2 personas
15.00m2
El nivel de iluminación artificial debe ser uniforme de 200 a 400
lux. La superficie de ventanas mínima para la iluminación del
área debe ser de ¼ del área de piso.
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2.3.4.10.5. Ventilación

Ventilación cruzada, constante, controlada por medio manual ó
mecánico, sin corrientes de aire.El área de abertura de ventanas
deberá permitir por lo menos 10 renovaciones de volumen de aire
por hora.Debe protegerse el interior de los elementos de clima
(soleamiento, lluvia, viento, etc…) usando parteluces, aleros ú
otros.

2.3.4.11. Cuarto de Maquinas
2.3.4.11.1. Forma y especificaciones

Se recomienda observar las relaciones de coordinación modular
y forma regular (cuadrada, rectangular, entre otros)

2.3.4.11.2.Capacidad del local

Variará de acuerdo a las dimensiones de la maquinaria requerida
para abastecer de los servicios necesarios al centro educativo y
las áreas de seguridad según sean requeridas por el fabricante y
códigos de seguridad.

2.3.4.11.3. Iluminación

El nivel de iluminación artificial debe ser de 200 lux, uniformemente
distribuidos. El área mínima de ventanas para iluminación debe
ser 1/3 del área de piso.

2.3.4.11.4.Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual o mecánico y sin corrientes de aire.
El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 6
renovaciones de volumen de aire por hora.
Debe protegerse el interior del cuarto de máquinas de los
elementos del clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros)
usando parteluces, aleros u otros.

2.3.5. CIRCULACIONES
2.3.5.1. Circulación horizontal
(Peatonal)
2.3.5.1.1. Ancho útil de pasillos y
corredores según capacidad de área
de servicio

1 Aula: 40 alumnos:
1.70 metros
2 Aulas: 80 alumnos: 1.90 metros
3 Aulas: 120 alumnos: 2.10 metros
4 Aulas: 160 alumnos: 2.30 metros
5 Aulas : 200 alumnos: 2.50 metros
6 Aulas: 240 alumnos: 2.70 metros
7 Aulas: 280 alumnos: 2.90 metros
8 Aulas:320 alumnos: 3.10 metros
9 Aulas: 360 alumnos: 3.30 metros
10 Aulas: 400 alumnos: 3.50 metros

2.3.5.2. Circulación Vertical
2.3.5.2.1. Escaleras

El ancho útil de escaleras debe ser igual o mayor a los pasillos de
la planta que sirve.
La distancia máxima entre el escritorio del alumno(a) más alejado
del módulo de escaleras debe ser igual menor de 30.0 metros.
Debe construirse un módulo de escaleras por cada 160 alumno(a)
s por planta de mayor población. Las escaleras deben contar con
pasamanos a una altura mínima de 0.90 metros en sentido de la
circulación.
Las escaleras con ancho de 3.50 metros deben contar 1
pasamanos auxiliar a 1.80 metros.
En edificios de 3 plantas (niveles) la (las) escalera debe tener
en todo su desarrollo el ancho para la circulación del total de
alumno(a)s del sector al que sirve en los niveles.
Todas las escaleras deben contar con un descanso del mismo
ancho de las escaleras desarrollo de la misma.

2.3.5.2.2. Dimensiones de Huella Y
Contrahuella considerando pendientes

Pendiente más cómoda:
Huella: 27cm: Contrahuella :18cm

2.3.5.2.2. Rampas

Para el cálculo del ancho se considera los criterios vertidos en la
circulación vertical escaleras.
Pendiente máxima de desarrollo de 8%.
La longitud máxima es de 6.00 m. si es mayor se deberá construir
descansos con longitud mínima de 1.50 m.
El piso deberá sr firme, uniforme y antiderrapante.
Las rampas deberán contar con bordes laterales de 0.05 m. de
altura
Las rampas deberán contar con pasamanos a ambos lados con
alturas de 0.75 y 0.90 m.
Se diseñaran con las dimensiones necesarias para la accesibilidad
universal.
Instalarle el sócalo de protección adecuado para la circulación
de la silla de ruedas.

2.3.5.2.3. Iluminación

La iluminación natural y artificial será uniforme con un nivel de
iluminación de 150 luxes mínimo en las circulaciones horizontales
La iluminación natural y artificial será uniforme con un nivel de
iluminación 200 luxes en las circulaciones verticales.
Las luminarias en corredores tendrían una separación máxima
de 10.00m.

2.3.5.2.4. Ventilación

La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio
manual o mecánico y sin corriente de aire
El número de renovaciones de volumen de aire por hora serán
de 4.

2.3.5.3. Circulación Vehicular y
Estacionamientos
2.3.5.3.1. Forma y especificaciones

Para su localización debe considerarse el diseño del conjunto,
topografía y reglamento municipal.
El ancho mínimo para la circulación de vehículos en una dirección
debe ser 3.50 metros.
El ingreso para vehículos debe ser independiente del ingreso
peatonal.
El espacio mínimo para aparcar automóviles es de 2.50 x 5.00
metros.
El espacio mínimo para aparcar buses es de 3.50 x 8.00 metros.
El espacio mínimo para aparcar camiones es de 3.50 x 9.00 metros
Las circulaciones vehiculares permitirán el fácil desplazamiento
de vehículos, el acomodo sencillo de los mismos, un mínimo de
espacios desperdiciados y la asignación por separado de áreas
de estacionamiento propiamente dicho y descarga de pasajeros

2.3.5.3.2. Superficie por alumno

El área de estacionamiento se calculara de acuerdo al reglamento
municipal correspondiente, teniendo en cuenta que un centro
educativo es un local de uso comunal y siempre que no exceda
del 10% de la superficie total del terreno.
El ancho mínimo de circulación vehicular será de 7 metros y se
desarrollara el mínimo indispensable.
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2.3.5.3.3. Iluminación

La iluminación artificial para la jornada nocturna debe ser 175
watts de 120 o 240 voltios con fotocelda incluida.

2.3.5.4. Señalización
2.3.5.4.1. Señalización básica

Es la señalización mínima que debe llevar una instalación. Se
debe señalizar como
mínimo lo siguiente:
 Medios de escape o evacuación.
 Sistemas y equipos de prevención y protección contra
incendios.
Se utilizará en los Centros Educativos la señalización internacional
con el uso de sus respectivos colores y contrastes.

2.3.6. ESPACIOS EXTERIORES
2.3.6.1. Patios de formación
2.3.6.1.1. Forma y especificaciones

El área de patio podrá dividirse en varias áreas de menor tamaño
principalmente cuando en un establecimiento se atienden varios
niveles educativos (especialmente, si se incluye el nivel Básico).
 Debe tener relación directa con los servicios sanitarios.
 En caso de que en el centro educativo se atiendan los niveles
de pre-básico, básico y medio (Básico y diversificado) deben
utilizar diferentes patios o distintos períodos.
 El patio para el nivel pre-básico debe ser limitado por vallas
naturales o artificiales.

2.3.6.1.2. Superficie por alumno por
nivel

Pre-Básico:
Hasta 100 alumnos: 6.00m2/Alumno
De 101 a 300 alumnos: 5.00m2/Alumno
De 301 en adelante: 4.00m2/Alumno
Básico:
Hasta 300 alumnos:
3.50m2/Alumno
De 301 a 500 alumnos: 3.00 m2/Alumno
De 501 a 700 alumnos: 2.50m2/Alumno
De 701 a 900 alumnos: 2.20m2/Alumno
De 901 a 1200 alumnos: 2.00me/Alumno
Medio:
Hasta 300 alumnos 3.00m2/Alumno
De 301 a 500 alumnos: 2.50 m2/Alumno
De 501 a 700 alumnos: 2.50m2/Alumno
De 701 a 900 alumnos: 2.20m2/Alumno
De 901 a 1200 alumnos:2.00me/Alumno

2.3.6.1.3. Iluminación

Debe considerar la combinación de escala volumétrica, texturas
y colores atendiendo principalmente el aspecto psicológico del
confort visual.
Para el uso de los patios en la jornada nocturna, la iluminación
debe ser de 200-500 lux, uniformemente distribuida.

2..3.6.1.4. Ventilación

En clima cálido debe considerarse la localización de áreas
sombreadas preferentemente naturales. El área de Juegos de
Pre-básica debe ser preferiblemente techada sobre todo en
donde se coloquen los rincones de arena y de agua.
En clima frío se debe considerar espacios con mayor soleamiento
y vallas naturales para evitar corrientes de aire.

2.3.6.2. Canchas Deportivas
2.3.6.2.1. Forma y especificaciones

La forma será regular y sin pendiente y no deberá presentar
ninguna obstáculo por lo menos a 3.00 M de distancia de sus
límites. El terreno deberá estar engramado en el caso de chachas
de fútbol. Las canchas en general deberán ubicarse próximas al
acceso principal y al salón de usos múltiples para ser utilizado en
competencias inter-escolares o por la comunidad. Deberán estar
próximas a la vez a los vestidores y duchas.
Las canchas deben tener las dimensiones reglamentarias
establecidas por la Confederación deportiva de Honduras.
A cada una de las canchas de baloncesto y voleibol debe incluirse
un área perimetral de seguridad y circulación mayor o igual a 2.00
metros, libre de obstáculos.
A cada una de las canchas de futbolito debe incluirse un área
perimetral de seguridad y circulación mayor o igual de 3.00 metro,
libre de obstáculos.
Adicional a la superficie de la cancha, área de seguridad y
circulación debe incorporarse un espacio para espectadores.
La superficie de la cancha debe tener el mismo nivel.
A la cancha de fútbol debe incorporarse la pista de atletismo.
En canchas polideportivas debe dejarse prevista la instalación
para la red de voleibol.

2.3.6.2.2. Superficie de canchas
deportivas(metros)

Oficial reglamentaria Internacional:
Basquetbol : 15.00mx28.00m
Voleibol: 9.00mx18.30m
Futbolito: 25.00mx42.00m
Fútbol:70.00mx105.00m
Oficiales mínimas
Basquetbol : 14.00mx26.00m
Voleibol: 9.00mx18.30m
Futbolito: 12.00mx25.00m
Fútbol:45.00m a75.00mmx 90.00m a 120.00m
Superficie mínima para canchas en centros educativos del nivel
básico
Fútbol:30.00m a 40.00mmx 60.00m a 75.00m

2.3.6.2.3. Número de canchas

Básico:
De 40 a 200 alumnos:
1 cancha
De 201 a 400 alumnos: 2 canchas
De 401 a 600 alumnos: 3 canchas
De 401 a 800 alumnos: 4 canchas
De 801 a 1000 alumnos: 5 canchas
De 1001 a 1200 alumnos: 6 canchas

2.3.6.2.4. Iluminación

La orientación del eje longitudinal de las canchas debe ser norte
sur.
Para el uso de las canchas deportivas en la jornada nocturna la
iluminación debe ser de 200-500 lux, uniformemente distribuida.
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2.3.6.2.5. Ventilación

En clima cálido debe considerarse áreas sombreadas
preferentemente naturales para los espectadores.
En las canchas debe evitarse las corrientes de aire.

2.3.6.3. Prácticas Agropecuarias
2.3.6.3.1. Forma y especificaciones

Se recomienda aprovechar la topografía del terreno para la
ubicación de los espacios, conducción de agua, entre otros.

2.3.6.3.2. Superficie total

Para el cálculo se debe considerar el nivel de educación, la
máxima población educativa a atender en el centro educativo y
el área requerida por alumno dependiendo de la disponibilidad
de terreno.

2.3.6.3.3. Iluminación

El nivel de iluminación artificial en los espacios para prácticas
agrícolas y pecuarias en horario nocturno debe ser uniformemente
distribuido de 5 lux.
El nivel de iluminación artificial en las bodegas debe ser de 150
lux uniformemente distribuidos.
En las bodegas la superficie mínima de ventanas para iluminación
debe ser ¼ del área de piso.

2.3.6.3.4. Ventilación

Para la localización de los espacios de prácticas agrícolas y
pecuarias debe considerarse la dirección del viento dominante
para evitar el traslado de los malos olores hacia los edificios.

En general este tipo de trabajo de mantenimiento requerirá la intervención de personal especializado,
y para que el mismo se pueda realizar con la mayor eficacia, resulta conveniente que en cada edificio
se disponga de la mayor información posible respecto a las características de diseño, construcción y
funcionamiento de cada uno de sus elementos activos y pasivos.
Registro de reparaciones
Todos los trabajos de reparación o mantenimiento correctivo deberán quedar registrados en orden
cronológico en un registro que permita documentar la historia de los componentes del edificio,
para ello se deberá utilizar el MANUAL DE USO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA CENTROS
EDUCATIVOS elaborado por la Secretaria de Educación de Honduras (Dirección General de
Construcciones Escolares) que cuenta con la instrumentación para registrar los diferentes
mantenimientos realizados.
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MPDCE:
PRE-BÁSICA:

VIII

Glosario

Manual para el Diseño de Centros Educativos.
Educación Pre-básica,con 6años deduración, para laatención delapoblación
de una edad comprendida entre 0 y 6 años; compuesta por dos Ciclos (0 – 3
años Primer Ciclo y 3 – 6 el Segundo Ciclo).

BÁSICA:

Educación Básica, con una duración de 9 años, para una edad promedio, de 6
a 15 años, compuesta por tres Ciclos.

MEDIA:

Educación Media, de 2 a 3 años de duración, para una edad promedio de 15 a
17 ó 18 años.

DIGECEBI:
CE:
CPTED:

Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles.
Centro(s) Educativo(s).
Expresión derivada del idioma inglés que significa Crime Through Environmental
Design, en español, Prevención del Delito por medio del Diseño Medioambiental;
valedecir,CPTED busca generar las condiciones quepermitan quelos espacios
sean más seguros por medio delmanejo de las condiciones ambientales.

INE:
COPECO:
SERNA:
INSEP:
SUM:

Instituto Nacional de Estadísticas
Comisión Permanente de Contingencias.
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.
Cálculo de metros cuadrados del Salón de Usos Múltiples considerando la
capacidad de usuarios.
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