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INTRODUCC ION 

La vinculación para la Colonia de San Miguel Teotongo D, F., se establece a pa~ 

tir de la demanda presentada por Jos colonos con el taller 5 MAX CETTO, de la Facul

tad de Arquitectura de la U.N.A.M . 

Entre.las necesidades de los colonos aquí expuestas, se plantea la de una Secun 

daria Técnica y una Biblioteca, ya que la creación de estos centros educativos le 

permite al joven continuar con su ensenanza media, puesto que hoy en día la educa- -

ción juega un papel muy importante para el desarrollo intelectual, cultural y moral 

del individuo y de esta forma tendría en mayor medida, mas posibilidades de acceso 

al trabajo calificado, repercutiendo esto en una mejor forma de vida. 

San Miguel Teotongo es una de las zonas de asentamientos marginales de la peri

feria del Distrito Federal, lo que trae como consecuencia el olvido y la marginación 

urbana para esta gente. 

Al hacer el estudio del déficit de equipamiento de escuela:i secundarias exi.!!. -

tentes en San Miguel Teotongo (ya existía un levantamiento hecho por los alumnos del 

Taller 5, actualmente taller 5 MAX CETTO), se corroboró que dicha demanda era real, 

y conforme pasa el tiempo se acrecienta el problema debido al enorme hacinamiento de 

la zona y como consecuencia las escuelas existentes son insuficientes para tanto 
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ni no. 

En cuanto a la Biblioteca os necesario cubrir la demanda ya que no Pe cuenta -

con ninguna en toda la Colonia . 

r , 
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ANTECEDENTES AL TEMA 

Dentro de la F~cultad de Arouitectura se ha llevado a cabo en los anos anteri~ 

res contacto con colonos organizados que desen apoyo técnico, eepecificamente con -

los talleres de Autogobierne, para la elaboración de programas tendientes a resol -

ver, investigaciones urbanas y arouitectónicas en aspectos tales como: 

- Vivienda, 

- Equipamiento, e 

- Infraestructura. 

Este trab~jo de investigación entre colonos de fan Miguel Teotongo y alumnos -

del taller MAX CETTO 5, nos permite conocer la verdadera situación en oue Pe encuen 

tran éstas Colonias (marginadas\ de la Ciudad de México 

Nuestro objetivo es darles un diagnóstico de la situación actual de la Colonia 

y como resultado de la investigación, un pronóstico; logrando as! oue las organiza

ciones populares tengan en sus manos información más precisa sobre su eFpacio urba

no y que todo lo que se logre en este trabajo, sea aprovechado y manejado para mejQ 

rar la vida urbana de los habitantes de dicha Colonia. 
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VIfION GENERAL DE fllN MIGUEL TEOTONGO 

La Colonia f-an Miguel Teotongo, es uno de loe aPentamientoe urbanop irregul~ -

rea, formado a partir de una invasión aue realizó la Central Campesina independien

te (C.C.I,l, hace diez a~oe . 

Todo este movimiento fué promovido por su dirigente aue en ese tiempo era Cán

dido Mendez, aue a su vez promovió la toma de predios y que poFteriormente se con. -

virti6 en un fraccionador y as[ a partir de éste. surgieron después muchos fraccio

nadoree que realiz~ron negocio, vendiendo terrenos sin importarles trazoe o planos. 

Invadiendo tierras que servían b5sicamente para sembrar maíz.y as[ surgieron una s~ 

rie de fraccionadores letificando cuanto pudieran. e~peculando aibertamente con la 

tierra, dando como titulas de propiedad, únicamente unos papeles de Compra Venta -

que no tenían ningún valor que acreditara la propiedadgel terreno y esto como cona~ 

cuencia del robo y abuso de los fraccionadoreF . 

UBICACION.- San Miguel Teotongo se encuentra dentro de los limites del D. F •• -

en la Jurisdicción de la Delegación de Iztapalapa. hacia la periferia de ésta, y 

por sus características puede calificarse como una zona marginada. 

Se encuentra delimitada al Norte por la Autopista México Puebla y Ciudad Neza

hualcoyotl, al fur con la fierra de Santa Catarina: al Poniente con Cárcel de Muje-



• 

• 

res y Lomas de Zar~goza y al Oriente con zonas de tierra de cultivo y ~ald[os. 

Contaba con una poMaci6n i!pr6ximada de 55 000 h,11 itantee en 1982, ,y la Col.Q -

nia esta conformada por 18 secciones oue son 1<1R siguicntee: 

MERCEDES EL PUENTE 

TEOTONGO EL RANCllITO 

LI\ LOMA l\CORRI\ LADO 

MERCADO Rl\NCllO Dl\fO 

MINA DE PIEDRA LA CRUZ 

C.C.1. l\VHADERO 

Pl\LMAS CORRALES 

GUADALUPE JARDINES 

ALTA LOMA ALTA LA CRUZ 



+ +-+ 
+ • + 
+ 
+-
+ 
+ 
+ 
+-
+ 
+ --

MEltCEDES 

......... ~. ......... __ _ 
. --... . ._. 

IZTAPALAPA 
D.F ~ 

N 

.... 
1 

1 
1 
1 

-¡ 

' 

c. e 1. 

' 
.... __ , ... __ 

MERC AOO 

I 
I 

-L._ t 
-- --- 1 --., 

I 

' 

¡-· 
l.l 

i 
i ,. - -
1 ,' --
1....'7 I 

/ I I I LOMA 

f'' / CRUZ 

r--- I 
~ 1--. ~ -----

·-...J I - • • 

' ' 

I 
1 

I 

....... 

LTA LA 

/ 
I r-·--. r--·-, , RANCHO ¡ 

I • J BAJO j' 
, L. I r· ....... : . ......, / 
1 r--·-.l .............. _ ' . 

... ""1- .. ,, .... J 
: i 
I l... 

I 
I 

I 
LA e uz 

' I 

I 
I 

1 

\ 

'---, 
1 
1 

,''--- _, 
,' .. -__ ,.._ -

I' AL IU 1 

- - -- -1 
I 

I 

r·~7 

I 

,...._. 
!'v 

e 
• ¡ 

e 
u 

e .. • e • 
111 o 1 

' I 

' ' ' 
LA LOMA 

,.. _ - ,, - '' ,_ ,....._ ! L.., 
. ._) . _._J 8 

e • • 111 

' ~ I 
,_,./ . I 

. ---· .L. -·-· '" ...... 
o 
"' N 

.• ._ ' ' V 
1 /-ºo ~ 

I 
. .. "' f o• N 

ftALAoo
1
' I j ! ~¡.;; 

1 J.:: , I: ~ 
' l.. ::~ -..J . -....J.§~ ...,.,, 

COLONIA SAN MIGUEL TEOTONOO 

.. 
N 

• 



• 

• 

Por lo tanto dcepu6e de haber obEervado lo aue ya anteriormente Fe ha hecho 

mención de la Colonia de fan Miguel Teotongo, y de acuerdo con loe rePultados obte

nidos de la investigación de Campo y de Gabinete, se llegaron a conjuntar los si 

guientee aspectos que caracterizan a la población de la facción Mercedes en Fan Mi

guel Teotongo • 
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A~PECTOF fOCIOECONOMICO~ 

Introducción 

La integración y análisis correepondiente de la investigación de los datoP so-

cioeconómicos realizados en la sección Mercedes de ~an Miguel Teotongo. ee bap6 en 

estudiso y visitas de campo realizadas anteriormente, como en el cenPo realizado 

loa colonos en el a~o de 1980. 

Con el objeto de actualizar loe datos recopilados en dicho censo, pe llevó a c~ 

bo un muestreo donde se encuestaron a 112 familias. 

Conjuntamente a este trabajo se elaboró un levantamiento de vivienda, esto nos 

llevó a conocer la información más real de las tendencias de crecimiento de la p~ -

blación. 

Densidad 

Considerando aue la superficie correspondiente a la sección Mercedes es de - -

19.14 hectáreas, y que su población es de 499 habitantes, tenemos crue la densidad 

bruta es de: 

499 = 261.0 hab/lla. 
19.14 

N6mero de habitantes por lote. 

Si se considera que la población es de 499 habitantes y dividimos entre el n~ 
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mero de lotea de vivienda, tenemos que a cada lote le corresponden .129 habitan 

tea. 

~ • .29 habitantes. 
685 
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DATO!' fOCIOECONOMICOf DE 1980 

POBLACION ECONOMICAMEN'I'E ACTIVA 

Se obtuvo al dividir el total de la población <llle trabaja, entre la poblaci6n en 

edad de trabajar, mayores de 13 a~os de edad y el resultado fué de J •• 

PIRAMIDEf DE ED/\DEE" 

PROMEDIO 

o - 6 24% 

1'- J 2 23% 

])- 18 14% 

19- 30 18% 

Jl- 50 18% 

51- 3% 

EfCOLARIDAD PROMEDIO 

Pre-primaria 5 

Primaria 67' 

!'ecunJaria 18 

Bachillerato 4 

Profesional 4 

Otras 2 
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VIV. COMERCIO 

VIV. TALLER 

DENSIDAD DE PODLACION 

220 VIV. 

20 VIV. 

PROMEDIO - 225.20 / Hab. /Ha. /, 

*FUENTE DOCUMENTO . 

]. 4')(. 

o. 2% 

TESIS SAN MIGUEL TEOTONGO (SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA) , 

·. ~ . 
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ESCALA DE EDADES: 

- Edad de loe habitantes de educación pre-primaria, son aquellos que tienen menos -

de 6 anoe, representan el 24% de la población. 

- Edad de loe habitantes de educación primaria, eon aquellos que tienen de 6 anos -

en adelante, representan el 24% del total de la población • 

- Edad de los habitantes y educación secundaria, son aquellos que tienen de 13 a 19 

anos, y representan un 14% de la población. 

- Edad de los habitantes en educación a nivel superior ó nivel Bachillerato 6 equi

valente, son aquellos que tienen de 19 a 31 anos y representan un 18"~ del total -

de la Población. 

- Los otros dos grupos se dividieron entre las edades de quienes no asisten a la e~ 

cuela, sino que realizan alguna otra actividad, estos son los habitantes que van 

de 31 a 50 anos y representan un 18% de la población y los habitantes con edades 

mayores a los 50 anos representan el 3% de la población. 



GRADOS DE ESCOLARIDAD. ( EN SAN MIGUEL TEOTONGO ) 

PRE-ESCOLAR 4.8')(. 

PRIMARIA 67.0% 

• SECUNDARIA ] 8. l% 

BACHILLERA'ro 4.1% 

PROFESIONAL 4.0% 

OTROS ES'IUDIOS 2.0% 

•• 
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RAMA DE OCUPACION 

De acuerdo con la estabilidad en el trabajo de los Jefes de Familia ae obtuvi~ 

ron loe siguientes promedios: 

TRABAJO DE PLANTA ---------------------------- ·--------- 41.8% 

TRABAJO EVENTUAL ----------------------------------------40.8% 

POR CUENTA PROfIA -------------------------------------- 17,4% 

Las ramas de ocupación han sido divididas en tres grupos: 

PRIMARIA.- Comprende las actividades como son: Agricultura y Ganadería. Esta rama 

no representa ningún porcentaje dentro de la Colonia. 

SECUNDARIA.- Comprende las actividades que participan en la transformación, donde -

encontramos a los trabajadores: obreros, alba~iles, etc,, y que en la c.Q 

lonia ocupan el 68"/o, Es la rama más predominante dentro de la colonia • 

·TERCIARIA.- Se incluyen dentro de ésta, las actividades encausadas a prestar alguna 

clase de servicios, como los trabajadores del D. D, F. Los maestros, -

los comerciantes, policías, etc. Esta rama ocupa el 32%. 
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E Q U l r A M I E N T O 

Al hacer la actualiznci6n del equipamiento que existe en San Miguel Teotongo,

se corroboró la demanda real de estos centros educativos, ya que la capacidad de e~ 

cuelas de este tipo es insuficiente en cuanto a secundaria y biblioteca se refiere, 

además, de que no existe una sola biblioteca en toda la Colonia como veremos a con

tinuaci6n1 

ESCUELAS EXISTENTES EN SAN MIGUEL TEO'roNGO 

DE EDUCACION MEDIA 

Secundaria Técnica No. 75 

Lomas de Zaragoza s. M. T. 

Secundaria Gral. Teodoro -

Flores . 

La Cruz. s. M. T. 

Secundaria Técnica 

Agropecuaria 

Demanda servida 

*VER PLANO DE EQUIPAMIENTO ACTUALIZADO. 

MATUTINO 

200 

844 

...ll.Q 

1224 

l 424 Plazas. 

VESPERTINO 

200 

200 
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DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DE EDUCACION 

SECUNDARIA rARA S. M. T. 

San Miguel Teotongo, cuenta con una población de 55 000 habitantes: al obeet -

var la pirámide de edades, ee tiene que la población que fluctua ente los 12 y 16 -

anos de edad, corresponden a un 14% de la población. Este porcentaje representa --

7 000 habitantes, loe que se encuentran en edad de cursJr la educación secundaria. 

Si confrontamos la demanda cubierta por las escuelas secundarias citadas ante

riormente, que se encuentran en S.M. T., tenemos que son 1424 plazas, restando la 

demanda total de la demanta atendida, tendremos un déficit de 5 576 plazas • 
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CENTROS EDUCATIVOS CUE SE PROPONEN EN 

SAN M IGUEJ, TEOTONGO 

Se ha observado que en el equipamiento existente hasta este momento y con las 

nuevas construcciones de los mismos, es sumamente insuficiente en toda la Colonia,

puesto que si bien se ha observado, que el nuevo equipamiento, como son los kinder, 

primaria y secundaria, no esta muy bien determinado y por consiguiente se sigue es

tableciendo la mínima demanda de ense~anza en toda la población y que son apróxima

damente más de 55 000 habitantes y esto nos ocaciona grandes problemas en toda la -

comunidad, puesto qua al no tener m(is puestos de ense~anza, los ni~os, los adolecen 

tes y la juventud se dedica a la vagancia, drogadicción, delincuencia, etc., crean

do as! también problemas sociales. 

El objetivo en si, principalmente de esta primera etapa de investigación de r~ 

copilación de datos, encuestas, visitas, etc,, fué llegar a dar una solución a algy 

nos de los problemas del poco equipamiento existente, se propone que en la sección 

Mercedes se desarrollen 2 escuelas Secundarias Técnicas y una más en la Sección Gu_g 

dalupe Loma Alta, por lo ya antes mencionado, Integrando a estos centros de ens~ -

~anza una Biblioteca Pública, respectivamente en cada escuela y dando servicios ad,g, 

más de las Secundarias Técnicas, a los demás centros educativos y a la Colonia de -

Sa Miguel Teotongo. 



Con estos centros de ensenanza se pretende estimular a los alumnos egresados -

de escuelas Primarias a tener una base para poder ser técnicos en las diferentes eA 

pecialidades impartidas en la escuela Secundaria y después especializarse en ella,-

y as! poder lograr y solucionar en parte la desocupación de los jóvenes de la Comu-

nidad, 

•• 
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INVESTIGACION EDUCATIVA 

La investigación educativa se refiere a la exploración, interpretación y eVA -

luación de los elementos y relaciones que configuran el fenómeno educativo en e! -

mismo, y en relación con su contexto . 

Su contribución al estudio de la protlem5tica nacional, ea un factor importan

te en la buequeda rle nuevas soluciones operativas de sistemas alternativos compla -

mentarlos. Dentro de todos estos factores se J1an creado múltiples soluciones y·prQ 

yectoe, éstos para el mejoramiento de la educación en nuestro país. Podriamos ci -

tar la creación de la Unidad de Investigación Educativa, adscrita a la Dirección G& 

neral de Planeación para apoyar y difundir las investigaciones educativas realiZA -

das en nuestro País. 

Otro de los f~ctores importantes dentro de estas investigaciones es el apoyo -

a la planeación educativa urbana regional y rural para la atención brindada a ni~os, 

jóvenes y adultos. 

No menos importantes son diversos estudi~s en las diversas modalidades de edu

cación para adultos, primaria, secundaria, así como la capacidad del sistema educa

tivo para responder a las necesidades del sector productivo y la planeación general. 



(Dentro de la planeación educativa existen grupos especifivados con participa-

ci6n de la comunidíld o eea la participación de mílestroe, alumnos, padres de familia, 

miembros de la comunidad e investigadores educativos). Esto puede permitir que sus 

resultados tengan un mejor impacto . 

• Se observó que la mayor parte de las investigaciones se destinan a la educa- -

ci6n primaria. Si bien la educación pre-escolar y la secundaria se integran a la -

educación bisica obligatoria, volviéndose servicios educativos prioritarios. 

Fianlmente, cabe mencionar que la investigación educativa realizada busca apo-

yar más fuertemente los programas vinculados al objetivo programático: elevar la cs 

lidad de la educación, siguiendo las investigaciones que apoyen los programas rela-

clonados con el objetivo de vincular l.a educación terminal, con el sistema producti 

vo de bienes y servicios sociales y nacionalmente necesarios, asi como programas, -

• con el objetivo menos apoyado por la investigación educativa, es el que se refiere 

a mejorar la atmósfera cultural del país. 

Dentro de los programas y proyectos puestos en marcha, dentro de la educación, 

el que tiene más importancia es la educación primaria, donde se busca especificamen 

' te el propósito de superar crecienternente una multiplicación de factores que frenan 

el desarrollo cuantitativo y cualitativo de la educación nacional,supone la implan~ 

tación de acciones y estatégias congruentes con los requerim:ientoe que plantea el -



avance socio económico y cultural del pala. 

En el rubro de la Educación primaria sobresalen por su carácter innovador, di-

versas acciones que confunden en el objetivo de expandir este servicio, así como m~ 

• jorar la ,calidad del mismo • 

• 
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CONTROL ADMINISTRATIVO 
Y NIVEL 

FEDERAL 

PRE-ESCOLAR 

PRIMARIA 

TERMINAL ELEMENTAL 

SECUNDARIA 

TERMINAL MEDIO 

BACHILLERATO 

NORMAL 

SUPERIOR 

TOTAL 

SISTEMA DE EDUC/\CION NACIONAL 1900 

ESCUELAS 

6 '798 

44 952 

229 

3 980 

78 

351 

59 

124 

56 5 71 

PEHSONAL 
DOCENTE 

17 590 

243 870 

2 084 

89 451 

3 090 

16 950 

2 684 

13 789 

389 508 

ALUMNOS 

559 853 

9 935 633 

35 200 

1 838 785 

34 700 

242 430 

45 800 

145 713 

12 838 114 

El sistema Nacional de educación se define como conjunto de leyes, normas, in~ 

tituciones y órganos, personas, planes y programas de estudio que según los orient5 

dores del Estado y la Sociedad regulan, coordinan, imparten o reciben educación, --

as! como actividades culturales y recreativas. 

La educación en México se imparte a travéz de los sistemas: formal y no formal. 

El primero requiere de asistencia sistemática y un aula, y se divide en grados y ni 
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veles, abarca la educación b~sica, 1.1 medi.:i, l¡¡ media superior y L1 auperior. 

Respecto ,11 Bt'gundo eistPm.1, comprende la educ<1ci6n ¡¡cierta que se brinda a -

travéz de loe servicios flesibles en cu¡¡nto i1 grados y niveles con métodos y proce

dimientos diferentes a los del sistema formill, 

A pesar de todos estos estu,Jios, program,1~. investigilciones, proyectos y metas 

que se fijen p¡¡ra la superación de el est¡¡do actual de la educación en nuestro pais 

que es bajo, puesto que ee pierde el interés por pilrte de los profesores, técnicos, 

acesoree, alumnos y la gente ¡¡dulta que interviene en estos programas dando como -

consecuencia el bajo aprendizage de su educilción misma. 

A continuación se observan diltos estadisticos de escuelas primarias y secunda

rias con que cuenta nuestro pa1s y en el Distrito Federal • 
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INVESTIG/\CION DE CAMPO 

La organización y programas de trabajo, consistía en investigar por una parte 

todos los organismos que influyen en el diseno y construcción de centros educativos 

así como escuelas Secundarias en el D. F., integrando tambi6n los factores que d~ -

terminen los elementos neces;irios y recalc,1r tocl.1 la información posible que nos pe.i;: 

mita contar con planos, programas, normas, especificaciones, etc. 

Por otra parte se procedió a la investigación que nombramos de C1mpo, que es -

la que se rcf iere al estudio y de escuelas en funcionamiento, etc. De esta investj. 

gaci6n se visitaron cinco escuelas y en cada una se analizó lo siguiente: 

l. - fROGRAMAS ARQUITECTONICOS 

2.- DIAGRAMl\S DE FUNCIONAMIENTO 

3.- CROCUIS DE ESCUELA 

4.- MATERIALES Y CANCELERIA • 

5.- ESPACIOS ABIERTOS 

6. - NORMAS Y PROGRl\MAS (SOLO DE ESCUELAS RECIENTES\ 

OIHENTACION 

Con relación a las visitas hechas a las escuelas Secundarias tanto dentro de -

s. M. T., como fuera dela Colonia se obtuvieron los siguientes datos respecto a ca

da caso. 
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NOMBRE 

TURNO 

CUPO TOTAL DE LA ESCUELA 

UBICl\CION 

AREA TOTAL CONSTHUIDI\ 

AREA TOTAL DE TERRENO 

AREA LIBRE 

TIPO DE ESTRUCTURA 

MATERIALES 

TECHO 

INSTALACION 

CANCELERIA 

ORIENTACION 

COMENTARIOS: 

Escuela Tócnica # 65. 

Matutino y Vespertino. 

~oo y ·oo alumnos. 

Colonia Vallejo • 

1052.58 M2. 

5660.00 M2. 

3641 M2. 

Sección "l" y Placa, Cimentación. 

Lámina Pintro, lámina Romea, Block 
Vidriado aparente. 

Lámina Romea con Recubrimiento de 
CONCRETO. 

Visible lámparas SLIM-LIKE y natu
ral. 

Aluminio con ventanas corredizas. 

Oriente - Poniente. 

Sistema Constructivo.- Esta es una escuela Secundaria construida ya que con los elg 

mentos estructurales, mas recientes para éste tipo de centros educativos, como son: 

Estructura de acero, sección "I", placa, lámina Romea con recubrimiento de concretQ, 
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ventanas de aluminio, etc. 

Diseno.- La área de terreno es la minima permisible; existen bastantee áreas que no 

funcionan como son: Los Talleres, laboratorios que no cuentan con el material y - -

equipo necesario . 

Funcionamiento.- El control visual de la zona de gobierno es buena, por que domina 

todas las áreas de Ense~anza, Recreativas y Civica. 

Las áreas verdee y de recreación son pocas y su orientación es mala • 

*VER CROQUIS ESQUEMATICO UNO. 
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NOMBRE 

TURNO 

UBICACION 

AREA 'roTAL CONSTRUIDA 

JI.REA TOTAL DE TERRENO 

AREA LIBRE 

Til'O DE ESTRUCTURA 

MATERIALES 

TECHO 

INSTALACION 

CANCELE RIA 

ORIENTACION 

COMENTARIOS: 

Secundaria Técnica # 46. 

Matutino y Vcnpcrtino. 

Carretera México-Tulyehualco Km. 
26 1/2 y Calle Emiliano Zapata, 
Delegación de Tláhuac, D. F, 

3566.33 M2. 

45,500 M2. 

40.303.63 M2. 

Concreto Armado y Estructura Metálica. 

Block vidriado hueco, tabicón y fibra de vidrio. 

Losas de Concreto y Lámina deAebesto. 

Lámpara Fluorecentes en Charolas y Natural, visible. 

Tubular. 

Norte - Sur . 

Sistema Constructivo.- El procedimiento constructivo de dicha escuela es el que se 

utilizaba anteriormente: losa de concreto armado, columnas de concreto, cimentación 

de mampostería, cancelería tubular, etc. 

Dise~o.- En está segunda visita de campo se observó que dicha escuela Técnica en su 

distribución y organización y funcionamiento es mala, por que muchas áreas no ti~ -
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nen control visual desde el área de gobierno. Cuenta con suficiente espacio para -

otros edificios. 

Funcionamiento.- Se encuentra muy bien ubicada, ya que sus vías de acceso principa

les son de poca afluencia vehícular, su iluminación es bastante buena, y no así su 

ventilación que es muy deficiente. Funciona al 100% de su capacidad • 

*VER CROQUIS ESOUEMATICO DOS, 
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NOMBRE 

TURNO 

CUPO TOTAL DE LA ESCUELA 

UBICACION 

AREA TOTi\L CONSTHUIDA 

AREA TOT!IL DE TERRENO 

AREA LIBRE 

TIPO DE ESTRUCTURA 

MATERIAL 

TECHO 

INSTALACION 

CANCELERIA · 

ORIENTACION 

COMENTARIOS: 

Escuela ~ccundnria T6cnica Agropecuaria 
"REIUBLICll DE CUllll" 

Matutino y Vespertino. 

100 alumnos. 

Felipe llngelcs, Calle l·ueblo, Av. Chapul!n y Av. 5, 
Sección "Lll CRUZ", S. M. T • 

2.400 M2. 

6.580 M2. 

4.800 M2. 

Lámina Acanalada con Postes, 

Lámina Troquelada. 

Lámina Troquelada. 

Visible focos y Natural. 

Aluminio. 

Norte - Sur. 

Sistema Constructivo.- El tipo de estructura de esta escuela es muy deficiente por 

que esta hecha de lámina acanalada, con postes que a su vez éstas mismas sirven co-

mo techos de los nucleos. 
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Diseno.- El diseno de este centro_gd11cativo es malo, cuenta con suficiente terreno -

para un nuevo plante1miento de zonificación teniendo en cuenta las necesidades que 

tienen los habitantes de esta Colonia que como se comprobó anteriormente son muchas, 

por lo tanto este es¡:ncio se utilizaría como Biblioteca, Secundaria Técnica, Prepar,g 

toria, Centro Social y Cultural, etc., en lugar de la Escuela Secundaria Técnica - -

Agropecuaria. 

Funcionamiento.- Cuenta con 180 alumnos en su totalidad, no funciona al 100% de su -

capacidad. Su orientación es Norte· - Sur, el funcionamiento de los espacios libres 

es bajo • 

*VER CROOpIS ESQUEMATICO TRES. 
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NOMBRE 

TURNO 

CUPO TOTAL DE LA ESCUELA 

UBICACION 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 

AREA TOTAL DE TERRENO 

AREA LIBRE 

TIPO DE ESTRUCTURA 

MATERIALES 

TECHO 

INSTALACION 

CANCELE RIA 

ORIENTACION 

COMENTARIOS: 

Secundaria T6cnica # :s, 

Matutino y Vespertino. 

300 y 200 alumnos. 

Calle 15 de Septiembre, Sección "LOMAS DE ZARAGOZA'; 
S, M, T. 

59-..36 M2. 

4865 M2. 

899.64 M2. 

L5mina Acanalada, Postes. 

L5mina Pintro. 

Lámina Troquelada. 

Visibles Charolas con 2 lámparas SLIM_LIKE y nat~ -
ral. 

Aluminio, lámparas fluorecentes SLIM-lIKE, 

Oriente - Foniente. 

Sistema Constructivo.- El sistema constructivo es el que actualmente se esta utili-

zando para construtciones rápidas y provicionales de Astas secundarias: lámina aca-

nalada, postes, cancelería de aluminio, etc. 

Disefto.- Aqui se observó que tiene un terreno irregular y además peque~o, por que la 
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NOMBRE 

TURNO 

CUPO TO'rAL DE LA ESCUELA 

UBICACION 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 

AREA TOTAL DE TERRENO 

AREA LIBRE 

TIPO DE ESTRUCTURA 

MATERIALES 

TECHO 

INSTAIJICION 

CANCELERIA 

ORIENTACION 

ORIENTACION: 

Escuela Secundaria # 26~ "TEODORO FLORES". 

Mil tu tino. 

844 alumnos. 

Av. de las Torree y América. Secci6n "CAPILLA" S. _ 
M. T. 

B00.70M?. 

3.297.05 M2. 

l.463.52M2. 

Estructura de Acero tipo l. 

Block, tabicón de 40 X 19. 

Lámina acanalada romsa con concreto. 

Visible, lámparas· SLIM-LIKE y natural. 

Aluminio. 

Norte - Sur. 

Sistema constructivo.- El tipo de estructura que tiene es de estructura de acero ti 

po "I", cimentación Zapatas aisladas, cancelería de aluminio, block, lámina acanal.ii!. 

da Romsa con concreto, etc. 

Diee~o.- El control visual de la escuela es mala, la área de gobierno esta muy mal -
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ubicada, por que se encuentrn pnsando primero dos nócleoa de edificios y esto le -

resta jerarquizaci6n a eat5 5rea, ubicandola al fondo de la escuela. 

Funcionamiento.- Su distribución ce mala • 

*VER CROQUIS ESQUEMATICO CINCO. 
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INVESTIGACION D8 C/\Mro (DIDLIOTEC/\S) 

Se elaboró un programa para la Biblioteca bas5ndonos en las visitas realizadas. 

DIBLIOTEC/\ DE Sl\N PEDRO Arocr11N 

La primera visita fué una biblioteca en San !edro lltocpan. Ubicada en una plg 

za que comunica a una escuela Primaria, a una Secundaria y dá también a la Plaza --

del Atrio de la Iglesia. Da servicio en las ma~anas de 10 a 1 P.M. y de 4 a 7 P.M. 

La Biblioteca consta des 

- Mesa de conRulta. 

- Dos anaqueles con libros. 

- tres mesas de lectura. 

- Sanitarios hombre y mujeres. 

- Bodega. 

MATERIALES 

PISO 

MUROS 

TECHO 

ESTRUCTURA 

ILUMINACION 

Tabique recocido y piedra braza, techos inclinadCB 
con teja . 

Cemento pulido y loseta. 

Tabique aparente, 

Tirol Rústico. 

Columnas de concreto, con pendientes, losa y teja -
(techo) • 

Es buena, tanto la natural como la artificial. 
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ORIENTACION 

COMENTARIOS: 

Norte - Sur. 

Esta Biblioteca da servicio para 20 personas y lo que se observó ea que no fun 

ciona al 100% de su capacidad, sino solamente a un 50%. Cuenta con un área de - - -

101.20 M2, se encuentra muy bien ubicada, y su aspecto es muy agradable • 

*VER CROQUIS ESQUEMATICO UNO, 
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nrnLIOTf.CA DE MTT."A Al.TI\ 

La f"eg·tnda viu t,1 a la IHl lioteca df' Milp.1 J\1t11 "'le ert'I ul::icad11 iunto al Co-

rreo, en frente de una Secundaria y en 1111a Cal le cn'l m11cho tráfico. 

Da servicio de 9:00 a 2:00 y de 4:00 a 0:00 P.M., de lunea a viernes, aquí se 

da servicio a todos los niveles hasta el nivel superior y tiene cupo para 30 perso-

• nas, según la dependienta es poca la gente que va. 

CUENTA CON: 

- 1 Mostrador. 

- 5 Anaqueles con libros. 

- 6 mesas largos. 

- 1 nucleo sanitario de hombres y mujeres. 
Funciona a un 60% de su capacidad. 

- Cuenta con un área de 175 M2. 

MATERIALES EMPLEADOS: 

•• PISO Cemento pulido. 

MUROS Tabique, acabado yeso. 

TECHO Concreto, acabado yeso. 

ESTRUCTURA Losa y Columnas de concreto. 

COMENTARIOS: 

El funcionamiento de esta Biblioteca es adecuado. 
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Trabaja al 40% de su capacid~d. 

Sus instalaciones son aceptables • 

*VER CROQUIS ESQUEMATICO DOS. 
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INVESTIGACION DE GABINETE 

Esta actividad consistió en poder logrílr información sobre los organismos e 

instituciones ciue se dedican 6 participan en el procedimi::nto y planteamiento de las 

construcciones escolares básicas en M6xico. 

Tales organism:is son: 

1) DIRECCION GENERAL DE EDIFICIOS, de la Secretaria de Educación Pública (SEP), 

y del Dep,ortamento del Distrito Federal (D.D.F.). 

2) COMITE ADMINISTRATIVO DE PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

(C/\PFCE), fué creado en 1944, como Organismo Decentralizado del Poder EjeC,!,! 

tivo Federal con personal Jurídico. 

Esta institución CAPfCE, se dedica principalmente a escuelas primarias y de C,il 

pacitación, y la Dirección General de edificios, se dedica a los programas de cons

trucciones escolares a nivel Secundaria. 

La S.E.P. y D.D F., se desarrollan y actúan en el plano nacional. Tiene a su 

cargo la elaboración y ejecución d~ los programas federales. 

Existe otro organismo que es el CONESCAL, y se dedica a proporcionar ayuda Tés 

nica a nivel regional y a toda América Latina. 
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NOHM/\S TECN IC/IS DE C/U'FCE 

La secundaria Técnica.- Estará dedicada a los egresados de primaria en edades 

que van desde loe 12 a los 16 anos, constará de las siguientes modalidades, 

estructura educativa 

Secundaria Técnica mínima máxim3 

4.4.4. 6.6.6. 

El nómero de alumnos por grupo será de 40 mínimo y de 56 como máximo para secun 

darias generales y técnicas. 

Requisitos dimensionales: 

SUPERFICIE M2. ALUMNO 

NO. ALUMNOS NO. PISOS CUBIERTA DESCUBIERTA TOTAL 

600"-'º=-------=-____ 1...22 _____ 12 16.52 

900 y 2 ___ 3.42 1 2 ___ .:.15 • 9 2 

PARA LA SELECCION DEL TERRENO. 

- La zona de influencia 6 radio de acción, determinada. 

FRENTE FONDO 

7 7, 00 128 

92.._00 153 

TOTAL 
M2. 

10,000 

14.000 

- Contar con servicios póblicos de agua potable, alcantarillado, y energía el~ctrica 

- Que esté ubicado cerca de las áreas culturales, deportivas y/6 recreativas. 

- Retirado de las zonas de contaminación ambiental física y moral. 
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- El código sanitario establece un mlnimo de 200 mts, en 5reas rurales y 500 mte, -

en urbanas. 

- Contar con accesos libres por calles de poco tr~nsito y baja velocidad. 

- Tener de preferenci~ forma rectangular, proporción 5:3, pendiente no mayor (15%)-

y las dimensiones se~aladJS en los cu1dros. 

- Estar loca li z;:ido en zo:i 3 s que no of rezc<Jn pe 1 ig ro de inundación y des laves, pr_q -

senten buen suelo de cdlidad para la cimentación. 

- La climatología del lugdr, para la correcta orientación de los edificios dentro -

del terreno • 
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NORM.l\S DE SAllOI' 

SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIE~ro URBANO (SECUNDARIA TECNOLO::>ICA). 

NORMAS DE LOCA LI Zl\C ION. 

1.- Nivel de servicios de la localidad receptora: recomendable ~lQ: mínimo ~11Sen 

t r a c !_§.11 r:. t.!X. i.l • 

2.- R<1dio·dC influencia rcgionJl rccomndable l.5..JS.rrt:L.._Q.'...:l.CUnJ..n • 

3.- Radio de influrncia intraurhano recomend1ble .2.!_Q_mts,_ 

NORMAS DE DIMENSION.'\MIENTO. 

4.- Población a atC'nder !'..9.[~lciQ.LL·•tencl<'r_glJ._cdades de 12 ·a 16 ilf'los. 

5.- Porcentaje respecto .1 la pobL1ción totcil J_._'i_~. 

6.- Capacidad de disei'lo de la unid.id, de la unidad de servicios .2JLsl!!!!u9.L. 

DIMENSIONAM IEN'ID DE ELEMEN'POS TIPO 

7 .- N6mero de unid1des de servicio 3 at!!.ilª- -~IJ._tl.!i:IJ...Q. 

8.- Superficie de terreno 1800 M2, construcción ~30 lnbitantes • 

9.- N6mero de unidutles de servicio l.Q.21.i.l~~;¡_ turl1ml. 

10,-Superficie de terreno .§_,_O_O_Q_~~. construcción 1500 M2. 

11,-Poblaeión a servir ~00 habitsntes. 
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12.- NCímero de unidades do servicio l8_<JJÜ·}9_Q_ll_C}~urno§.. 

13.- Superficie de terreno lQ.._B_QQ_M_?., construcción '1_Q_Q_~. 

14.- Población a servir 51.500 ~~~~~· 



S. E. P. D.D.F. 

SUBSECRETTl!UTI DE EDUCTICION MEDITI 

DIRECCION GENERJ\L DE EDUC!1CION SECUNDTIRIA TECNICA 

DIRECCION DE EDIFICIOS 

PROGRAMA TIHQUITEC'I'ONICO DTISICO 

• ESCUELA SECUNDTIRIA TECNICA TIPO "AA" 

Se presenta el programa arquitectónico para escuelas secundarias técnicas de -

nueva creación sustitución, 12 aulas, 972 alumnos por turno: que servirá de base p.f!. 

ra elaborar los proyectos de pL:inteles que el departamento del D. F., construirá en 

el programa de obras 1982: invariablemente las obras se llevaran a cabo en 2 et.a 

pas, y contara con los locales mínimos necesarios que precisan la atención de los 

programas de estudios correspondientes a este nivel educativo. 

I. AREA DE GOBIERNO • l. Privado del director 
(con mueble integral de madera tipo librero hecho en obra) 13.50M2. 

2. Privado del subdirector 9.00 M2. 

3. Secretaria 
(espacio para: escritorio y barra de atencion al público) 32.60 M2. 

3.1. Archivo 

3.2. Cubículo para mimeógrafo 
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( se dispondra con vertedero ' 

4. Coordinador de actividades acadómicas 

5, Coordinador de actividades tecnológicas 

6. Jefatura administrativa 

7. Coordinador 

8. Sala de Maestros 
(Mesa con capacidad para 8 personas y mueble integral de ma
dera tipo librero, con nicho p3ra bandera; hecho en obra) 

9. Cubículo d0l contralor 
( Dispuesto para acceso al pGblico y guarda de material de 
consumo ) 

10. Cubículo de enfermería 
( con acceso directo al alumnado, se dispondra con lavabo ) 

11. Cubículo de orientación vocacional 

12. Cubículo de trabajo social 

II. AREA DE ENSEflANZA 

1, Académica 

1.1. Aula, para 54 alumnos, 7 aulas ( de 56.60 M2, c/u, con 
estrado ) 

1.2. Aula de Ciencias, Espa~ol ( con estrado ) 

1.3. Aula de ciencias, Matemáticas ( con estrado 

1.4. Aula de ciencias, lengua extranjera (con estrado 

0.00 M2. 

6.00 M2, 

6.00 M2. 

6.oo m. 

6.00 M2, 

14.80 M2, 

11. 00 M2. 

17.30 M2. 

14.15 M2, 

14,15 M2, 

396,20 M2. 

84.90 M2. 

84.90 M2. 

84. 90 M2. 
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1.5. Aula de Cienci¡¡e SocialeR ( CON estrado ) 

1.6. Auln de Ciencias N¡¡tur¡¡les ( Con estr¡¡do 1 

2. Laboratorios 

2.1. Laboratorio polifuncional, para 54 alumnos, 2 unida
des ( de 113.20 M2. c/u.) 

Cada una contendra: 

2.1.1. Arca de trabajo ( con estrado y mesa de d~ 
mostraciones l 

2.1.2. Ducha de emergencia 

2.1.3. Guarda de aparatos y equipo en general 

2.1,4. Guarda de cristaleria 

2.1.5. Guarda de reactivos ( se dispondra con vert~ 
dero ) 

NOTA: Disposición adecuada del tanque estacionario • 

3. Talleres 

3.1. Taller para 54 alumnos, 1 unidad con estrado ) 

3.2. Taller para 54 alumnos, 1 unidad con estrado, cae~ 

ta guarda herramienta y trabajos en proceso ) 

3.3. Taller para 54 alumnos, 2 unidades ( de 198.10 M2 
c/u, con estrado, caseta guarda herramienta, trab~ -
jos en proceso y ~rea de aseo ) 

84.90 M2. 

84.90 rg. 

820. 70 M2. 

226,40 M2, 

84.BO M2. 

0.90 M2. 

18.00 M2. 

5.15 M2. 

5,15 M2. 

113.20 M2. 

141.50 M2. 
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SUB - TOTAL 

NOTA1 Todas las instalaciones en talleres y laboratorios deberan -
ser visibles y registrables. 

III. Aroa Sociocultural y de Recreación 

l. Biblioteca, con capacidad para 54 alumnos 

1.1. Sala de lectura 

l. 2. Acervo y control 

2. Cooperativa Escol<Jr 

2.1. Zona común de venta 

2. 2. Bodega turno matutino 

2. 3. Bodega turno Vespertino 

3 • Plaza Cívic<J 

( con estrado, asta bandera y salida para micrófono, la 
orientación del asta bandera Norte - Sur o en su defecto -
Sur - Norte ) 

4. Cancha de Basquetbol 
( 18.00 M2 X 32.00 Mts. Incluye contra cancha ) 

S. Cancha de Volibol 
( 15.00 Mts X 24.00 Mts., incluye contra cancha 

SUB - TOTAL 

650.90 M2, 

1698,00 M2, 

84.90 M2, 

28.30 M2. 

14.30 M2. 

7,00 M2, 

7,00 M2, 

730.00 M2. 

576.00 M2. 

360.00 M2. 

1,666.00 M2. 
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NOTA1 Las canchas no deberan adupt.irE<c cnla plaz.:1 cívica, serán in 
dcpcndic~ntcs. 

IV, SERVICIOS GENERALES 

l. Nócleo s.:1nitario, 2 unid<1clcs (de 56.60 M2 c/u. \ 

1.1. PRIMER NUCLEO, COMPfl.ENDEHA: 

1.1.l. Snnitario p<ir.1 alumnos 

1.1.2. Sanit<1rios p<1ra ulumnils 

1.1.3. Sunitarios rara hombres, personal docente y 
adminislrativo (',.;.c., l¡¡v,1bo, espejo, portQ -
rrollo y toallero ) 

l,l.4 Saniturios para mujeres, pcrson3l docente y a~ 
ministriltivo (\\,C., lavabo, espejo, portarr.Q -
llo y toilllcro ) 

1.2. Segundo nucleo, comprcndera: 

1.2.1. Sanitilrios p0ra alumnos 

1.2.2. Sanitilrios pilra alumnos 

NOTA: El primer nucleo deber5 considerarse una sola vez, e invari~ 
blemente en primera etapa. 

CONSIDERACIONES PARA El. SUMINISTRO DE MUEBLES SANITARIOS 

A), W.C,, 1 por c;1da 50 alumnos, de los cuales corres ponderan 1/3 

y 2/3, para hombres y mujeres respectivumcnte. 

B), Lavabo, 1 por cada 100 educandos o su equivalencia en longi -

113.20 M2. 

24.60 M2, 

24.60 M2. 

3.70 M2, 

3.70 M2. 

28.30 M2. 

28.30 M2. 
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tud p;ir<l formz1r· unid;ides colectiv.is, hech.i!l en obr;i. 

C). Mingitorio, 1 por cada 100 educ;indos (homtreal, o su equivg -

lencia en longitud para form;ir unidades colectivas, hechas en 

obra. 

D) • Tarja de aseo, una en aanit;irios de alumnos y una en aanitg -

rioa de alumnas . 

NOTA: Loa sanitarios para el personal docente y administrativo fo~ 
marán parte de un nucleo y tendran privacia absoluta. 

2. Almucén General 

3, Jefatura de Tulleres 

NOTA: Estos locales deberan localizarse en la zona de Talleres. 

4. Jefatura de luboratorios (ubicada en área de laboratorios) 

S. Patio de servicio 
( Cuundo lu cstructur¡¡ educativa incluya el taller de mecá
nica automotriz ) 

6. Jefatura de Educ;ici6n físicu 
( con bodegu unexa y estantes para guard;i de equipo deporti 
vo, deberá ubicarse cerca del área deportiva ) 

7. Bodega, 2 unidades, una por turno 
( de 8.30 M2. c/u, con anaqueles para guarda de material ) 

40.00 M2. 

14.15 M2. 

14.15 M2. 

28. 30 M2, 

16.60 M2. 
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V, SERVICIOS GEN EH/\ LES 

l, Nucleo sanitario, 1 unidad 

1.2. Segundo nucleo, comprendcr.'i: 

1.2.1. Sanitarios p.1r.:i alumnos 

1.2.2. Sanitarios para alumnas 

2, Almacén General 

3. Patio de Sc•rvicio 
( Cuando la estructura educativa incluya el taller de mee! 
nica Automotriz ) 

4. Bodega, 2 unidades 
( de 8.30 M?, c/u ) 

S. Escaleras ( 2 niveles 

VI. URBANIZACION GENERAL 

SUB- TOTAL 

2. Plazas, andadores, zonas jardinadas, arriates, alumbrado -
exterior, etc. ( 50% ) 

RESUMEN DE AREAS SEGUNDA ETAfA 

AREA CONSTRUIDA 

28.30 M2. 

28.30 M2, 

16.60 M2. 

49,20 M2. 

162.40 M2. 

SUP. CUBIERTA SUP, DESCUBIERTA 

II. AREA DE ENSE~ANZA ' .- 820.70 M2, 
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NORMAS DE L/\ S. E. P. 

l.- El terreno mínimo para estos planteles, con estructura educativa y tipo de - -

construcción indicados ser5 de: 5,000.00 M2, 

2.- Los proyectos ~rquitectónicos de conjunto, estarán dispuestos de tal manera 

que las primeras etapds no obstruydn las construcciónes de las segundas . 

3,- Los proyectos arq~itoctónicos tipo y específicos da conjunto, ser5n aprobados 

por la Sub-Dirección de Construcciones Escolares; antes de iniciar cualquier -

obra. 

4,- La aprobación de terrenos a utilizarse, asi como los cambios en tipo de con~ -

trucción y ubicación de los mismos, deberán autorizarse por las dependencias -

de la s. E.P., responsables del programa • 
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La Biblioteca escolar requiere de una pla~ificació~ cuidadosa. Es necesario -

determinar la clase y cantidad de los materiales de enscftJnz~ q~e dcber5 almacenar 

la Biblioteca escolar y los servicios que ésta debe pre~tar a estudiantes y profeBQ 

res • 

Las 5reas debPn ser tan flexibles como sea posible, de mcd o que puedJn cambiar 

de uso en función de nuevas y diferentes necesidades. 

El espacio total requerido para una Biblioteca esta determinado por: la capaci 

dad de la escuela, el programa educativo y los materiales deben ser guardados. 

Debe proveerse como mínimo un 10')(, d•? plazas de la capacidad dela escuela. 

El espacio m!nimo recomendable es de 2.67 M2/ Alum.,o. 

La estantería debe ubicarse en un sitio de fácil acceao y control. 

UBICACION, 

La Biblioteca debe estar ubicada en un punto central de la escuela, de prefg -

rencia en un nivel principal y alejada de las áreas ruidosas y de ser posible consi 

derar espacio para crecimiento en un futuro. 
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ESPACIO DE J,ECTURJ\. 

Este debe contener el acervo de libros, d·~ revistas, de periódicos y peU:cg 

las, asi como un escritorio y el catálogo. Los asientos podrán estar dispuestos de 

una manera informal o bien en cubículos abiertos para un mínimo de 35 a 40 alumnos, 

al dise~ar ésta área • 

FUENTES1 "Library Resource Centres for Elcmentary Schools" 

"Division of School Planing and Bulding Research" 

"Consultar Normas, Planeación, Técnicas de espacio D.D.F., CAPFCE, S.E.P." 
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Es import;1ntc prestilr atención a la circulación sicn:lo recomendilble entre mesafl 

1.50 metros. 

SALT\ DE JlJNTM: O DE SEMINl\RIOS 

La Biblioteca debe contar por lo menos con un cspJcio aislado ?ara reuniones de 

pequeños grupos, en que puede hablarse en voz alta ( detates y seminarios ) • 

SALA DE TRJ\131\JO 

El áreil de trilbajo (para personal que prerilra el milterial de la Dibliotecil, -

ésta área requiere un mostrador con vertedero, anaqueles para equipo y herramienta, 

estantes abiertos para libros, archivero, escritorio y una mesa pilra máquina de es

cribir: tarnbi6n se necesita un espilcio pilra almacenar el m3terial audiovisual. El 

área de trabajo estilrá determinada por el tañaño de la escuela y por la cantidad de 

personal de ln Biblioteca. 

ESPECIFICACIONES 

Pisos 

Se recomienda alfombrar las salas de lectura para tener un bajo índice de rui

do por lo que debe estudiarse sus recubrimientos acústicos. 

Recubrimientos CUJ.._muros 

Se recomiendan paneles de madera, tabiques aparentes, bloques vitrificados o -

recubrimientos vinílicos, los muros pintados pueden ser atractivos, pero nece-
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eitan un mantenimiento frecuente. 

Plafones 

Es aceptable cualquier material que permita fácil mantenimiento y nivel acósti 

co adecuado • 



• 

PROPUESTA 

En base al déficit existente en S;1n Miguel Teotongo, y considerando la secundª 

ria propuesta en Sección Mercedes, se detel!'IÍnó en consecuencia con el estudio reali 

zado, que se necesita otra secundJria con la mayor capacidud posible para cubrir la 

demanda. 

A cada una de las secundarias existentes se les di6 un radio hipotético de ac

ción de l km, de ésta manera se pudo detcrmin1r que área urbana estaba desprovista 

de este tipo de equipamiento. 

De los terrenos bald1os, se seleccionó el que pudiera satisfacer esta necee! -

dad considerandose: 

l. AREA 

2. PROPORCION 

3. TOPOGRAFIA 

4. ACCESOS POSIBLES, 
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Despufos df! h¡il:er rccopi bdo toda la información Linto de Campo como de G,1bino

te, y el <inlílisis de norm.1s que noR indic.1n con que elementos debemos de contar pa

ra la realización del proyecto, y que zona dentro de la Colonia estaba desprovista 

de equipamientos necesario, y se llegó a la conclusión de que era precisa la reali

zación de la escuela Secundaria T6cnica y su Diblioteca . 

Se procedió a la investigación y selección del terreno que reunirá las caracts 

riaticas m5s adecuadas y óptimas. 

UBICACION 

Finalmente al haber r~alizado el estudio de campo se llevó a cabo la selección 

del terreno, siendo este el que se encuentra ubicado en la Sección de Guadalupe Lo

ma Alta, el cual colinda al Norte con la Calle i'rolongación las Flores, al Oriente 

con la Calle Orizaba, al Poniente con la Calle Orquídea, y al Sur colinda con otro 

terreno baldío que lo delimita la avenida Puebla, 
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Después de hatcr recopilado tocb 1.1 inform.1ción tonto de Cam'.) co~'.) de Gabing_ -

te, y el '1n.'ilii;ia dL' norm]s que nos indic.111 con que elcmentoll debemos de contilr pa

ra la realización del proyecto, y que zona dentro de la Colonia estaba desprovista 

de equipamientos necesario, y se llegó a la conclusión de que era precisa la reali

zación de la escuelo Secundaria T6cnica y su Diblioteca . 

Se procedió a la investigación y selección del terreno que reuniera las carac~ 

ter!sticas más adecuadas y óptimas. 

UBICACION 

Después de haber realizado el estudio de C<tllpo se llevó a cabo la selección 

del terreno, siendo este el que se encuentra ubicado en la Sección de Guadalupe Lo

ma Alta, el cual colinda al Norte con la Calle I·rolongaci6n las Flores, al Oriente, 

y al Sur colinda con otro terreno baldío que lo delimita la avenida Puebla • 
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ESTUDIO UH01\NO DE L/\ 7.0N/\ 

Después de haber seleccionildo el sitio par;1 el nuevo equipamiento en baso a la 

investigación de Cilmpo realizilJil, se procedió ill estudio urbano de la zona. 

Se observó que todas l<is cal les que circundan el lugar donde se encuentra locg 

lizado el terreno, no son calles pildiment<idas, ni cuent<in con drenaje. pero si cuen 

tan con energía eléctrica, dentro de la zona que delimita el terreno se encuentran 

las siguientes calles: Prolongación las Flores, Orizaba, Orquidea y un gran lote 

bald!o. 

Estas est~n en las siguientes condiciones: tod<is son de terraceria, unas en mg 

jores condiciones que las otras, sus dimensiones varian en tam3fto y proporci6~. Las 

calles que existen ilctualmente son l<is que dan <il terreno (una casi al centro y la 

otra a la orilla) , y q~e por su dim~nsión y tamano funcionarían mejor como cerradas 

y se encuentran loculizadas al oriente del terreno . 

La otra calle que es la que se encuentra en el lado Oriente es de uso peatonal 

principalmente. Las calles que podrían considerarse principales serian: la que se 

encuentra al Sur, que es la calle que divide a este gran terreno en dos áreas bald1 

as, y que a su vez comunica también el mercado que existe actualmente y que seria 

parte colindante con la escuela a proponer, ésta calle por su ubicación es tanto 
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peatonal como veh!cular, y por último ln calle Orquidcn localiznda al Poniente, ti~ 

ne mayor uso en éeta zona , puesto que es principalmente veh!cular, dndo que actual 

mente existe una ruta de cochee que tiene su terminal en ese sitio el estado de la 

calle es bueno. 

Por lo que se refiere al área urbana que rodea este lugar la mayoría esta con~ 

Utuida por: 

a).- Viviendo 

b) .- Areas baldías 

c) .- Y los límites con la colonia Ampliación Zapata. 

Dentro de toda esta área no existe ningún equipamiento de educación secundaría • 
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DESl\RROLLO DE 7.0NIFICl\CION DE l\NTEPROYECTO 

l\RüUITECTONICO 

El estudio realizado en el desarrollo de la zonificación fué determinada b~si

camente, tanto por la distribución de las áreas, corno por el acceso principal en b~ 

se a la Estructura Urtana y principalmente en su vialidad . 

Posteriormente se paso a determinar cuales de los esquem~s de funcionamiento -

eran los que mejor se adaptaban a esta tipo de terreno, determinando a su vez que -

dicha zonificación contemplara tres áreas que ser!an1 

a) Ruidosa 

b) Semi Ruidosa 

e) Tranquila. 

El primer paso consistió en establecer que el acceso principal se localizará -

en medio de la Calle Orquidea, por ser el sitio que nos permitía una mejor distrib~ 

ción en las áreas, y una entrada más directa, por ser esta Calle la de mayo uso ve

hicular y es la que se encuentra en mejores condiciones. También se lograta con e~ 

ta zonificación tener todo un nucleo en la planta baja de la zona ruidosa, que com

prendería los talleres y en el primer piso colocar las aulas, que sería la zona se

mi ruidosa. La colocación de la zona tranquila estaría dividida por el patio cívi

co, y la entrada a ésta área comprendería lo que es la Administración y la Bibliotg 
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ca. Parecin que esta solución r.r" ln m:ís ;idec111d.1, P<'ro ;il confortar todos los el~ 

mentas se hizo cviclentc que resultnba m:ía dificil la nrticulación de los elementos 

en unidad, Y por lo consiguiente la zonificación de todas las áreas y su funciona· 

miento no se lograta como se esperaba. 

La segund11 alternativa de poder lograr lo que se deseaba consistia en trabajar 

en la primera e irl11 desarrollando para que asi se llegara a lo que seria el parti

do arquitectónico. 

Asi surgió que la más adecuada es la que se encuentra en frente de la gr11n -

área baldia ya que por su ubicación es de uso peatonal en su totalidad por lo que 

no habria peligro de que ocurriera algún accidente vehicular, en esta nueva zonifi

cación se lograba tener la unidad de la distribución de todos los elementos para CQ 

locar en un área la zona ruidosa, semi-ruidosa, y la tranquila, asi como el trayec· 

to o recorrido a los lugares arquitectónicos mfis retirados . 

También se logró dar la jerarquización del área Administr.,tiva, teniendo con -

trol visual de todas las ~reas que era uno de los principales objetivos. Por lo 

consiguiente se logró llegar a lo que llamaríamos el anteproyecto arquitectónico fi 

nal.de nuestro centro educativo. 
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NUMERO DE ESTRUf 

AUI0_S DIDACTICAS 

[lULJ\S DE CIENCIJI. 

I,Jl.BORA'fORIOS 
AREi'. DE TRABAJO CON 

E.S.T. # 6 E.S.T. #65 S E P. CONESCAL l\Nfll,ISIS 
DE !\REAS 

6. 6. 6~·~---

J\Rim 
PROI·UE:iTA 

3. 3. 1,_ 

M2. M/.. M7, M2. PROMEDIO 
=-=="::~::::.==...=-=:::::--:-::---======-=---=e:=--==-=----==--===.=...;;~..:;.== 

04 íl9. 91 íl4.'1_0 __ _ 70 80 77.76-74.4 

141 -l'lílc..~· J'--'r'--l -~261. ~íl-212.g ___ l1 2-:)J_l_l_~O - 140 

l ~34~, 7~2~ __ 100 113.20~~1~1~6~·-7~8 _____ '--R~R~·~ª'---~1=10.76 M2 

PQC_llJ\_l?_f; __ EtiEH'-"G'-'-, E"--.N'-"C'-"I"-'A'----------------'º'--4'--'"'--''J'-"0'---______________ 7;_:0~-.:..M=.2. 
AREA DE GUARDADO 
EQUIPO Y APARATOS 18.00 20 

SOCIO CULTURAL 
=Y~R=E~C~RE_,1\~T~I~V~O~------M~2"-'-----'~~2~----M2'--. _____ M--=2~·----M2~·--~MJ\~X. MIN. 

BIBLIOTECA 148.8-115 

ARE!\ DE LECTURA 84.90 __________ --'6~º~·~º'------7~4.4- §Q_ 

COOPERATIVA 38~---~2~9~·.9~_7 __ ~· 28.30 21.60 29. 4§.:.H: . .:..8 

JI.REA DE VEN1'A ______ 14~._30~---·-----~ 12.00=---~1~3'--~M~2-

=B~O_D=EG~A"--------------------29.97 7 

PLAZA CIVICA 2226 730.00 528 510-440 
----~-------- ------------- -----

CANCHA DE BASQUET_BOL 1728 576 576 576 576 M2 

Al.MACEN GENERAL 75 4440 4000 16.69 49.6 - 44 



E.S.T. il46 ~~.s. 'I'. #65 fi. f~. p. CO!'<!':SCi\L /\Nl\LI~as /\ HJ·:/\ 
/\RE/\S i'HOl'Ul'ST/\ 

6. 5. 4. 3. 3.]. 4.4.4. (,, (i. (i. 3. 3. 3. 

GOBIERNO M2. M2. M2. M2. M?. PROMEDIO 

MAX MIN. 

PRIV/\DO DIREC'l'OR 24.77 9 l 3. 5 8. 55 

PRIVJ\00 SUD- DI RECTOR 25.41 ') ') 7.2 12.65 - 8.5 -------

• ARE/\ DE SECHET/\HI/\S 60.80 25 32.60 29.4 36. 95 -30 ·-----
Sl\LA DE JUNTJ\S 17.67 30 14 .60 20. 35 20.70 -19.80 

AREA MJMEOG!<l\FO 9.00 4 A 6 .40 6 .A5- fj 

CUBICULO DE AC'I' IV I D/\DES 

/'IC/\DEMICl\S 6 17!.16 14.73 -10 
CUBICULO DE 1\CTIVIP/\DES 

'l'ECNOLOG ICl\S 6 17.46 14. 73 -10 

ARE/\ PARA EL l\lJMJN IS'l'Rl\DOR 43.23 6 8 7 - 6 
CUBICULO DE ORIEN'I'/\CION 

VOCl\CIONl\L 14.47 9 14.15 7 .02 12 - 8 
CUBICULO DE TRJ\Dl\JO 

SOCIAL 14.47 9 l 4 .15 7.02 12 - 8 

• CUBICULO DE ENFERMER Il\ 6.72 29.97 17.30 7 .68 15. 41 -15 

NUCLEO DE S/'INI'r/\RIO Pl\RA 12 7.40 7. 30 9 - 7.40 
HOMBRES Y MUJERES 



e o N F R O N T l\ e I O N D E l\ R E A s 

E.S. T. #46 E.S.T. #65 S. E. P. CONESC!\L l\Nl\l.,I SIS !\RE!\ 
DE l\RE!\S PHOPUEST!> 

2. 5 '4' J ! 3 1 1 4.4 4 6.6.6. 3. 3. 3. 

¡;;ERVICIOS GF.NERJ\LES M2 M2 M;¡ M2 M2 PROMEDIO 
MAX. MIN. 

NUCLF.O DE Sl\N T Tl\ H ros 12~,04 ~2.94 49 2 78.06-60 

• SANITARIO PAIVI 
ALUMNAS fzZ.~Z 22,97 24,§0 39..:12._ 

SANITl\l')O Pl\M l\!~U_'l.0_::; 62' ~ ;¡ !9 ''l7 24 ,60 39-25 
S/\NI'rl\IUO f'F.HSONt\I, DO-
CEN'rE Y ADM. l!OMl1HES 6 3.70 4.85-3.70 
SANITARIO PI::HSONl\L DO-
CEN1'F. Y /\DM. MU.lEHES 2 ;) . 70 4.85-3.70 
CUBICULO Pl\IVI JEFE 

DE r,A no RA rn R ro J 6 l 4 .15 15.20 14.70-14 
CUBICULO PAR/\ JEFE 

DE Tl\LLER 16 29-9' 14 .15 15.20 18.83-15 
CUBICULO DE EDUC!\CION 

FISIC/\ 23.03 28.30 25.80 25.71-23 

CACETA DE VIGILANCIA 2.4 10 6.0 6.13-6 

• 
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PROGRT\MI\ 1\RQUITL:CTONICO 

SECUNDARII\ TECNICI\ 

I, AREi\ DE GOíl I ERNO 

1. Privado Director 

2. Privado Sub-Director 

3. Secrct.1ria - -

4. Sala de Espera -

5. Mimeógrafo - -
6. Coordinildor 

., Salil de Milestros 

0. Enfermería -

9. Biblioteca 

10, Orientilci6n Vocacional 

11. Trabajo Social - - - -

12. Jefaturil de Actividades 

13. Jefaturil de Actividades 

14. Jefatura de Talleres -

15. Jefatura de laboratorio 

-

16. Cubículo de Coordinación 

Acadómicas - - - -
Tecnológicas 

-

- - - - -
- - - -

TESIS PROFESIONAL 

2.05 X 3= 0.55 M2. 

2.85 X 3= 8.55 M2 • 

3 X40=144 M2. 

2.7 X4.6= 12.22 M2. 

l.75X3 4.8 M2. 

2.85X3 0.55 M2. 

5X3.82 19.10 M2. 

8X3.06 24.48 M2. 

12.15 X8 97.2 M2. 

3Xl.06 4.0 M2. 

4X3.06 12.24 M2. 

4X3.06 12.24 M2. 

4X3.06 12.24 M2. 

4X3.06 12.24 M2. 

4XJ.06 12.24 M2. 

4XJ,06 12.24 M2, 



17. Pasillo - - - - - - - - - - - - - - - 5.8 X 2 • 11.6 M2, 

S U B / T O T A L 279,69 M2, 

II. AREA DE ENSE~ANZA 

l. Acadfmica • 

• l.1. Aulas de Ciencias de 50 alumnos, 8 unidades 
( 10.7 X 8 = 85.6 M2. c/u ) - - - - - - - - - - - - - 648,8 M2, 

1.2. l\ulas Didácticas de 35-40 alumnos, 4 unidades 
( 7.6 X 8 = 60.8 M2. c/u ) - - - - - - - - - - - - - 243.2 M2, 

2. Talleres. 

2 .l. 'l'.:iller de Electrónica - - - - - - - - - - ... 21.42X 8 = 171.36 M2, 

2.2. Taller de Electricidnd - 21. 42X 8 171.36 M2. 

2.3. Taller de Mecanografía - - - - - 15.5 X 8 124.00 M2. 

2.4. Taller de Dibujo - - - - - - - - 15.5 X .8 124.00 M2. 

• 2.5. Laboratorio Polifuncional - -- - 15.5 X 8 124.00 M2. 



III, AREA CIVICA Y HECREAC ION 

1, Cooperativa Escolar 

( Area de ventas y Bodega ) - - - • - - - - - - - - 8 X J,06 a 24.48 M2. 

2. Plaza Cvicia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -26,65X25.25 = 632,96 M2 •. 

• 3. Cancha de Dasquet-bol - - - - - - - - - - 18XJO .. 540 M2. 

4. Cancha de Voli-bol 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _..J.M.2.:i.4 __ .!'M!.42 • 

( 9 X 18 e 162 M2. e I u ) ' 

SUB-TOTAL AREA CUBIERTA 24.48 M2. 

SUB-TOTAL AREA DESCUBIER'rA = 1496.96 M2. 

• 



IV. SERVICIOS GENERALES. 

l. Núcleo de Dal'\os, 4 unidades 
( 3.06 X 8 "' 24.48 M2. c/u ) 97.92 M2. 

2. Bodega 3.06 X 8 = 24.48 M2. 

J. Intendencia - - - - 4 X3,06 a 12.24 M2. 

• 4. Almacén - - 4 X3.06 = 12.24 M2. 

5. Caseta de Vigi landa - - - 1.5 X2 3.00 M2. 

6. Escaleras, 3 unidades 
( 6.10 X 4 = 24.4 M2. c/u )- - - - - - - - - - 73.20 M2. 

S U B - TO TA L 223.08 M2. 

V. TERRENO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 5565.58 M2. 

RESUMEN GENERAL. 

SUB. CUBIERTA SUB. DESCUBIERTA 

l. Arca de Gobierno 279.69 M2. 

• 2. Ares de ensel'\anza 1642.72M2. 

J. Area Cívica y Recreativa 24.48 M2. 1496.96 M2. 

4. Servicios Generales 

SUD - TOTAL 2169.97 M2. 1496.96 M2. 

Más .circulaciones y vestíbulo de 

acceso 334.2 M2. 10. 20 M2. 

2504.17 M2. 1507.16 M2. 
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MF.MORIA DESCRIPTIVA 

Area educativa: 

- La zona de talleres está ubicada en su totalidad en la planta baja de loe edifi -

cioe. 

- Las aulas estan todas agrupadas en la planta alta del edificio, tanto aulas didág 

ticas, como aulas de ciencia. 

- Tanto la zona de talleres como la zona de aulas, tienen acceso directo con la ·plft 

za civica. 

- Circulación de interiores perfectamente determinados. 

- La orientaci6n Norte - Sur, se considera la más óptima para climas templados,corno 

el de la Ciudad de M~xico. 

- Ventilación cruzada por medio de ventilas. 

- Areas de descenso con zonas jardinadas dentro de la plaza civica . 

- Zona arbolada hacia el lado sur, para que nos resguarde de la infiltración direc-

ta de los rayos solares y el ruido. 
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AREll llDMINISTHATIVA 

La zona administrativa comprende la mitJd de la planta baja de un edificio y la 

otra es la biblioteca. 

La dirección esta ubicada cstrat6gicarncnte, que le permite tener un control v! -

sual de cada una de las zonas existentes . 

El laboratorio p~lifuncional asl como las jefaturas de las distintas áreas,estan 

ubicadas en la planta alta del edificio. 

La secretaria cuenta con una sala de espera. 

Este nócleo tiene acceso directo con la plaza cívica • 
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CASETA DE VIGILANCIA 

Esta ubicada en una forma tal, que se encuentra localizada cerca del acceso 

principal, para el mejor control del personal docente, administrativo y educati

vo. Es independiente y Privado . 

AREA DEPORTIVA 

Dentro de esta 6rea se cuenta con una cancha de basquet-bol y dos de boli-bol, -

manteniendo estas una virtual independencia de las dcm6s áreas del conjunto. 

Por su dimensión y el área que tienen las 6reas de descanso, podrían funcionar -

para otro tipo de eventos en beneficio de la comunidad. 

Tienen las medid~s reglamentarias y su orientación es Norte - Sur. 

Cuenta con zonas de recreación, formadas por jardineras y pequeftas bancas de pi~ 

dra, para dar mejor funcionamiento al conjunto. 



• 

• 

AREA DE SERVICIOS 

Dos núcleos de servicio sanitario, colocados en los sitios más adecuados dentro 

del conjunto, en planta baja y planta alta del edificio. 

La localización de tinacos en la planta de ~zotea. 

Cada n(1cleo de sC1nitario es independiente del otro . 

Instalaciones visibles para facilitar su reparación. 

Cooperativo con ,frca de venta y preparación, ubicada en relación directa con la 

plaza d. vi e ti. 

La intendencia así como la Bodega se adjuntan a un núcleo de sanitarios • 



• 
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PLANTA ARMADO LOSA DE AZOTEA h•IOcm. 

NOTA: 

ESPECIFICACIONES 

f~ • 12 8!1 k1/cm2 

tb • 200 k 1 /cm2 

RT • 10 TON /m2 

TODAS LAS VARILLAS DI! LAI LOSAI IUAN 
DEL N! 3 (3/9") 
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PLANTA ZAPATA 

DETALLE DE ANCLAJE DE ESCALERA 

Z·2 

CORTE F-F PLANTA DE CORTE F-F 

TABLA DE ZAPATAS 

11' 3 5 Ton/mZ 

U.rATA A A H h 
J\!'M_ll..J ~w,-RANSV 

z - 1 110 110 20 - N9 3o25 N93a25 

z - 2 50 - 15 - N93 25 ~Ni 3 

ESPECIFICACIONES 
CIMBRA. ¡ 
L•\ 1·1•.'111«\ !JEl\fRA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA,Nll/[LADA · 
A í"LúMO Y LUURICAOA ANTES DE COLOCAR EL ARMADO 

COMPACTACION: 
EL RELLE~O QUE SE HAGA BAJO FIRMES SERA DE 30c"' 

i~:~o1 ~;.,;r ~17~ g .~~~~! c'üf.l':!ANC\",f~ c¿fü'\iJ~}~k~Mk 
15rm C,\p,\ U>i,\, LA COMP SE H,\flA CON f'IZlJN METALICO 
Ol I~ t(. lll. f'(Scl Y ClJN UN MIN DE 1~ GOLPES A UNA Al1U 
RA \lt ~ ·r m 
LA HUMf (l,\D Dl°L RELLENO DUlLRA DE srn l.A 08TIMA. 

CONCRETO: 
SE u~,\H,\ CONCRETO CON UNA HESISHNC"A A LA COMPRE 
$1. •¡ DL le, cU:Jt:2,tm2 E¡, TAM,\NO MAX1MO DEL AGREGADO. 

~~u~~A~;rr~1\~[ Sl~~ 1 6~4 toNCHETO P08RE DE UN ESPESOA
1 

(i CITI y u N te : 50 KQ/cm2 
1 

ACERO: 
Sl. US/.H.\ ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA DE' 
le' 2000 k~/cm 2 

NOTA: 
l"~ OfJ,\l LES INOICAOOS ESTAN REFERIDOS A MUROS CE: 
TAi«lUl. CUMUN OE 14an eN CAf.O DE USAR BLOCK EL ZO. f 

~~o tiA~~ 5WJ3s~E1~\i11~~NAENN ti_EMim~-ill DE ~URO 

r 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA ESTRUC. METALICA 

COLUMNA METALICA 
oN 4-03ZBO 



OETA LLES DE CIMENTACION ESTRUCTURA M ETALI CA ANCLA DE. CIMENTACION 
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CORTE D-D 
(Muro 1nlermed10) 

Pend. ZOCLO ' 
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TAPA DE CfRRAIAIEtHO 

Cod•I~ .;.03n3 

/./,,,..;;;; 
_ ... / 

POSTE P BAJA 
Cod,f 4-0~80 . 

ENSAMBLE DE 
ELEMENTOS 

TIPIJ 

• 

POSTE P ALTA 
·Cod•I 4-0~29'3 

POSTE P BAJA 

Cod1I 4-05280 

CE RR AMI[ NTO TIPO 
Cod•I 4-05199 

TRABE ENTREPISO 
Cod1I 4-05051 

,SOLDADURA O 
ELEMENTOS 
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Cl\LCULO DE JNSTl\Ll\CION HIDRAULICA 

Escuela 60 - 100 litros por alumno. 

600 alumnos 

50 personal docente y administrativo 

TOTAL 650 

52 000 litros para el consumo diario de la escuela. 

Arca verde 1 litro por cada 5 M2. 

A rea total 1250 M2. 

1/3 tanque elevado 

2/3 Cisterna 

UNIDl\DES DE MUEBLES 

w.c . 5 

Lavabo 2 

Megitorio 

Llaves 

250 l. 

17416.66 

34833.33 

• 3 

2 

2 

1 

11 tinacos de 1600 litros. 

C,N.a 52 000 

A. V. ª--=-2 5,,_0"' 

52 250 l. 
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De o O.M a 

" 

B 

16 

26 

*Tinacos vertical cuadradoi capacidad 

1600 l. 

.., 

15 

25 

35 

peso H 

350 166 

U,M. 

DXD 

111 

dxd 

71 

f3 

f3 

f3 

f3 

12" m.m. 

19" m.m. 

25" m.m. 

32" m.m • 
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CRI1~RIO DE INSTAIACION ELECTRICA 

Cálculo de la iluminación de un local (Aulas). 

Fórmula : Ft=~ 

v.c. 

Ft= Flujo total del local en lúmenes, 

E= Intensidad en luxes, claridad. 

S• Superficie alumbrada en M2 . 

V= Coeficiente de utilización ( 0.7) 

C= Coeficiente de depreciación ( 0.6 ) 

NOTA, Estos dos últimos dependen de varios factores: altura, unidad luminosa que se 

use, color del techo y de las paredes y equipo de reemplee, etc., pero general 

mente se utilizan estos: 

Ejemplo: Aula. 

Ft= ? 

E= 400 Luxes (según tabla) 

S= 10.55 X B 84.40 M2. 

V= 0.7 

C• 0.6 

V• 0.7 y Ca 0,6 
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N.L,• Lúmenes totales 

Lúmenes de l~mparas 

Ftª _10-º-25__11:!.1. • 80,380.95 lúmenes 

0.7 X 0.6 

fta 80,380.95 

N,L,• 80,380.95 = 16.07 16 lámparas 

5000 Ll1menes 

16 lámparas de 100 walts = 1600 walts que forman un circuito. 

Se utilizaron unidaJes de drn l~mparas cada una. 

8 unidades de 2 lámparas fluorecentcs cada una de 100 walts, 

Lámpara de 1.22 X 30 mta., de 100 walts que equivalen a 5000 lúmenes • 



• 

• 

- Lámparas Fluorecentce scr5n de aoLrc poner 

- Los contactos y las 16mparaa, trabajar5n agrupados en circuitos separados con sus 

respectivas lineas alimentadoras. 

- El calibre del cable máximo a utilizarse scr5 de T.W. • 12 . 

- El máximo de carga en un solo circuito será de 1600 walts, con paetillae de 13 

AMPS. 

- Los interruptores termoma9n6ticoe (pastillas) harán la función de los apagadores. 

SIMBOLOGIA: 

Lámpara fluo~ecente, encendido instantáneo SLIM-LINE 
( luz del dia l. 

Contacto de 125 walts • 

Tuberia por losa (tubo galvanizado). 
" piso (tubo galvanizado). 

Interruptor de centro da carga. 
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NOMENCLATURA 
rí'I 
\J largo ontarior del tanque 

0 oncho 1nfer1or del tonque 

(h __ I) t1ranle menor 

~3J t1ronlo mayor 

~nivel del lecho bojo de 10 dolo 

de mayor prof. del lo n que 
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DETALLE PISOS CANCHAS 
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B I B L I O G R A F I A s Documento San Miguel Teotongo. 
Taller 5 Autogobierho. 
Facultad de Arquitectura U.N.A.M. 

Planeamiento y Dise~o de las Escuelas Tecnicas. 
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Programas de áreas. 
D. D. F. 

Programas y Dise~o de Escuelas Secundarias 
nicas. 

e A p F e E • 
(Comite Administrador de Programas Federales 
Construcción de Escuelas) • 
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