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I N D I C E 

INTRODUCCION 

1.- REQUISITOS FISICOS. 
1.1.- UbicacHin: 

En el ES'r.l\DO 
En la ZONA. 

1.2.- Dimensiones: 
Medidas, superficie, Angulas. 

1.3.- Topoerafia: 
Niveles, composici~n, resistencia. 

1.4.- Infl·acstruc tura: 
Agua, drenaje, tel~fono, energia el~ctrica, il~ 
mlnar.i6n, vegetacif>n. 

1.5.- Vialidad: 
Calles, sentido, derecho de via. 

1.6.- Climatologia: 
Declinacif>n solar, asoleamiento, temperatura, -
humedad, lluvia, vientos. 

1.7.- Reglamento: 
Obras píiblicas, se:i.·vidumbres. 



2.- J',N'l'ECEDEN~'ES FOHMALES. 

2.1.- Ob,ietivo: 
Social, arq~itectOnico. 

2.2.- G~nero y tipología. 

2.3.- Antecedentes histOricos: 
Desarrollo y evoluciOn, tipolog!a distributiva, 
tipologla funcional, tipología formal, tipolo-
gfa espacial, tipologia t~cnica, cupo, componen 
tes fundamentales, espectativas formales ambiell 
tales, espectativas formales del usuario. 

3.- ANTECEDEN'rES TECNICOS. 

3.1.- Materiales de la regi~n. 

3.2.- Sistema constructivo: 
CirncntaciOn, soportes, divisi~n, cubiertas, aca
bados. 

3.3.- Instalaciones especiales: 
Patrones. 



l¡..- REQUISITOS FUNCION1\LES. 

4.1.- Tipos de usuario: 
'l'ipos, funcii5n. 

4.2.- Estudio de actividades: 
Actividades, locales que generan. 

4.3.- Arbol del sistema. 

4.4.- Relaciones. 

4.5.- Diagrama de !lujos. 

.4.6.- An~lisis de ~reas y espacios: 
Patrones. 

4.7.- Tabla de requisitos. 



4.- REQUISITOS FUNCION;iLES. 

4.1.- Tipos de usuario: 
'l'ipos, funcii5n. 

4.2.- Estudio de actividades: 
Actividades, locales que generan. 

4.3.- Arbol del sistema. 

4.4.- Relaciones. 

4.5.- Diagrama de flujos • 

. 4.6.- An&lisis de ~reas y espacios: 
Patrones. 

4.7.- Tabla de requisitos. 



INTRODUC:aoN. 

La educaci5n, como idea y corno realidad, constituye 

el problema primordial para el hombre por estar !ntimamen~ 

te ligado a su vida. 

El tema de la enseñanza est~ y estará de actualitlD4:l 

durante tiempo, debido a que aumenta el nfunero de alumnos 

que necesita escuela. 

Las estadísticas realizadas para el g~nero de tipo 

educativo, indican que existe un fuerte d~ficit de escue-

las a nivel nacional. 

En cualquier punto del pais donde se encuentre un -

asentamiento humano o civilizaci5n 1 necesitan una escuela. 

Esta falta de planteles educativos origina un bajo 

nivel de cultura y un alto nivel de desempleo. 

M~xicc necesita de rn~s y mejores profesionistas pa

ra lograr su desarrollo; para ello necesita dotar a su po

blaci~n, de escuelas de todos los niveles de enseñanza. 



La educai6n viendola como una realidad, constituye 

un gran problema en nuestro pais, y 6sto se debe a que, -

anualmente se incrementa la proporci6n de egresados de en"' 

señanza secundaria. 

Con 6ste principio pude basar mi observaci6n del h~ 

cho que en el Municipio de Churintzio, l-lichoac~n, no exi~ 

te escuela preparatoria t6chica que pueda evitar la emigr~ 

ci5n del estudiantado hacia la 6ran ciudad. 

De aqui surge la necesidad de dotar a 6stos estudi

antes de un edificio adecuado y complementario, en donde -

puedan desarrollar satisfactoriamente sus actividades, co•· 

mo son: dirigir, impartir la enseñanza, estudiar, recrear

se, practicar, etc., haciendo de los espacios mínimos y 

equipamiento necesario de tal manera, que su funci5n se d~ 

sarrolle aceptablemente. Asi solucionar5 el problema inme

diato que se est~ presentando en esa regi6n. 

Viendo los problemas generatrices me avocar6 a rea~ 

lizar un estudio y encontrar una soluci6n, tanto para las 



necesidades como para los requerimientos necesarios; por ;.. 

lo que he dividido el trabajo en tema y subtemas que expll 

car!í para su f~cj_l comprensi~n! los temas son: 1) Requisi-

tos tisicos; 2)Antecedentes formales¡ 3)Antecedentes t6cn,l 

cos; 4)Requisitos funcionales. 

1.- REQUISITOS FISICOS. 

Determinar~n ta ubicaci6n tanto en la zona, como lm 

preexistencias de nuetro terreno, as~ como topograf~a, in~· 

fraestructura, vialidad, climatolo6ia y reglamentos; por -

lo que cor~ conveniente tomarlos en cuenta para visualizar 

los afectantes y posibles soluciones. 

2.- ANTECEDEN'rEs FORMALES. 

Ser&n determinantes en la elaboraci~n del programa, 

tanto los objetivos social y arquitect~nico como el g6nero 

y tipolog~a y los antecedentes hist~ricos. 



3.- ANTECEDENTES TECNICOS. 

Estos nos ayudar~ a conocer los materiales de la -

regi6n, su forma de uso y sus sistemas constructivos, ta-

les como: cimentaci~n, soporte, divisi~n, cubiertas, acab~ 

dos e instalaciones; los cuales nos determinar~n patrones. 

L¡..- REQUISITOS FUNCIONALES. 

En todo tipo de construcci6n influye mucho el aspe~ 

to hombre, por estar ligado ~ste con los espacios; por lo 

que se \Ulalizar~n sus funciones, relaciones y afectantes, 

para determinar sus nec~sidades y requerimientos y darlos 

una adecuada soluci6n. 



1 .- REQUISI'l'O.S FISICOS. 

Determinar&n la ubicaci~n tanto en la zona, como -

las preexistencias de nuestro terreno, as! como topoera-

fia, infraestructura, vialidad, climatoloeia y reglamento~ 

por lo.que ser~ conveniente tomarlos en cuenta para visua

lizar los afee.tantas y posibles soluciones. 



1.1.- UBICACION EN EL ESTADO. 

El municipio de Churintzio, se ea 

cuentra ubicado a una distancia de~· 

33 kilometros de la ciudad de La P! 

edad y a 230 kilometros de la ciu-

dad de Morelia en el Estado de Mi--

choacAn. 
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.- UBICACION EN LA ZONA. 

CAMPO 

OEPORTiVO 

ESCUELA 
&ECUNOA.11¡4 

Nuestro terreno se encuen--

tra ubicado en las afueras de 

la poblaci6n de Churintzio, ~ 
hacia la parte norte del munl 
cipio. 
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1.2.- DIHENSIONES • 

. Medidas, superficie, ~gulos. 

De acuerdo a ~sta relaci5n el terreno tiene una su-

perficie total de 23,657.50 metros cuadrados. 



i.3.- TOPOGRAFIA • 

• - Niveles. 

. - Composicil'.ln • 
+020 TIERRA VEGETAL 

leo BARRO 

to10 TEPE TATE 

lo ARCILLAS DURAS 

+ . -Resistencia • 
De acuerdo a flsta consistencia el terreno tiene --

una resistencia de 25,000 kg/m2, a una prof. de 1 metro. 



Como nuestro terreno es una loma se procedcr.11. a ut!, 

lizar plataformas para la ubicaci6n de nuestro edificio -

que se integrarán al terreno por medio de explanadas y es

calinatas, siendo ~stas distribuidas conforme las necesid~ 

des de diseño. 

-----EXPLANADAS 

\ 

1 

1 ¡ 
'I 

1 
1 



El acceso principal a nuetro proyecto se ubicar~ -

por la carretera Zamora-La Piedad y el camino de terrace-

ria del costado noreste, por donde se ubicar~ el estacion~ 

miento. 



· 1.4.- INFRAESTRUCTUHA. 

S 1 MBOLOGIA 

-$- POSTE DE LUZ 

• PÓSTE TELEFOfllCO 

- - - ..l.I NEA AGUA POTABLI. 

llJl P.0 ZO AGUA POTABLE 



Ya que nuestro terreno cuenta con los servicios de 

infraestructura como: agua, luz el~ctrica y linea telef6n! 

ca, nos evitar~ gastos adicionales para la instalaci6n de 

los mismos; pero como no cuenta con linea de drenaje, se -

proceder~ a utilizar fosas s6pticas, las cuales nos ayuda

r~n en la recolecci6n de aeuas negras y jabonosas para evi 

tar la contaminaci6n de la Presa Municipal; las aguas pl~ 

viales se encausar~n a pozos de absorci6n por medio de re

jillas ubicadas estrategicarnente sobre las EXplanadas y C,2 

nectadas a tubos de cemento de 6" de diámetro • 

• - Vegetaci6n. 

La vegetaci6n de nuestro terreno consta principal-

mente de arbustos y matorrales, tales como: huizaches, te

p~mes y cazahuates; por lo que constituye un problema me-~· 

nor, que se procederá a limpiar con pico y pala o en el e~ 

so que asi lo requiera, con trascabo. 



1.5.- VIALIDAD. 

Nuestro terreno no cuenta con sem~foros, banquetas 

ni calles, por ser un terreno a las afueras del poblado, -

su via de acceso principal es la carretera La Piedad-Zamo

ra que tiene una dimensi6n de 6.00 metros de ancho y estA 

hecha de asfalto; cuenta tambi~n con un camino de terrace

ria al costado derecho y otro por la parte posterior; D.!!1-

bos de 3.00 metros de ancho. 

CMUNO TERRACER/A 



1•6.- CLIMATOLOGIA • 

• - Declinaci6n solar. 

La trayectoria solar declina al sur en invierno 21+º 

y al norte en verano 4º; las orientaciones m~s favorables-

son al norte, al sur y al oriente; al norte provee ilumin~ 

ci6n uniforme adecuada para orientar zonas de trabajo. 



,, 
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.- Lluvia. 

Generalmente se presentan los meses de junio, ju--

lio, agosto y parte de septiembre, registrandose las preci 

pitaciones más criticas en el mes de julio de 935 mm. y -

provienen del sureste y noreste¡ afecta a tipos de cubier

ta, desagüe e impremeabilizaci6n¡ se recomienda un bajante 

de 411 de di~metro por cada 75 m2 de azotea. 

.- Posibles soluciones¡ 

l11 
Inclinar techos para 

un desagüe rápi'do. 

-·~-._...¿ 

0F\ 
t.segurar que el desagüe n 

caiga en el edificio. 

Hacer protecci6n del 

techo llegue ~l terreno. 

Inclinar el techo ha-

cia el interior para 

que desagüe. 



.- Temperatura. 

La promedio anual registrada es de 25° C; los mesas 

calurosos más críticos son el de abril y mayo que han re~~ 

gistrado 32° e, en oc.;i.ciones • 

• - Posibles soluciones: 

b y¿y:, 
~\~~f 

permitir el sol de invie!_ 

-'A! ;;'---X 
~/"\ J [¡ /1 \\11 

que el ~ngulo de~s 

no. 

cristales 

sea igual al del sol. 

~~~/ .Y& 'JÜ( 
1, '\ i:=======::;l /'"" '\ 
'Í~ \,= t_ 
permitir l:a 

entrada del sol de la , 
mañana y proteger del 

1 
. 

sol de la tarde. ..).~ 
-,Q¡ 

1 <·".\ 
presenta~r=-"'a~l~sor:lia su-

perficie menor. 



.- Humedad. 

La relativa media es de 25 % , alcanzando en el --

temporal de lluvias el 72!}6; la humedad act~a como modera-

dor de tomperatura, pero afecta a la conservacil5n de mate

riales haciendo necesario el uso de impermeabilizantes • 

• - Posibles soluciones: 

~ ___ e.,,_l_e_,var por medio de 

columnas para un m~ 

yor secado y enfri~ 
do. 

~ 
f~~> 
ven.tilacil5n por to-

dos los espacios. 

t:-__~¿ 
IY~JL 

_p_e_r_m_i_,.t_,.i~r que_ el aire calien-

te salga por arriba. 

colchl5n d·e aire donde se ac_!! 

mula el calor y salga. 
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.- Vientos. 

Se presentan en los meses de noviembre, diciembre y 

parte de enero; provienen del noroeste y sureste alcanzan-

do una velocidad de 25 km/h, influyen en la renovaci6n del 

aire y la ventilaci6n, en los lugares que no tengan con~-~ 

trol de clima se buscar~n soluciones que se adecuen al ---

plant~• 

----..rr ci 
Aprovechar las brisas como 

m~todo de enfriamiento. como protecci6n. 

e;: =1 
~~ e =:-1 ~ 

Evitar la formaci6n de tu- Poner la parte trasera 

neles de viento. del edificio hacia el .;;. 

viento. 



1.7.- REGLAMENTO, 

.- Obras P~blicas. 

La capacidad de las aulas deberá calcularse a razOn 

de un metro cuadrado por alumno, cada aula tendrti uria cap~ 

cidad mtixj.ma de 50 alumnos. 

La altura mínima de las aulas serti de 3 metros. 

Las aulas deberán estar iluminadas y ventiladas por 

medio de ventanas, a la via pdblica o al patio. 

Las ventanas deberán abarcar,por lo menc•s, toda la 

longitud de uno de los muros laterales del aula. 

La superficie libr0 total dn vnntr~nas, tendr5 un m!:

nimo de 1/5 de la superficie del piso del aula y la super

ficie libre para la ventilaci6n deberti ser por lo menos de 

1/15 del piso del aula. 

Art. 135.- La iluminaciOn artificial de las aulas -

serti directa y uniforme: 

Circulaciones ••••••••••••••• 100 Luxes. 

Salones de claso •••••••••••• 400 Luxes. 

Laboratorios •••••••••••••••• 600 Luxes. 

Sanitarios •••••••••••••••••• 100 Luxes. 



Art. 136.- Cada aula tendr~ una puerta de 1.20 me--

tros de anchura por lo menos. 

Art. 13?.- Las escaleras de los edificios para la -

educaci~n se construir~n con materiales incombustibles, de 

1.20 metros, de anchura mínima¡ podr~n dar servicio para 4 

ceni,;fmdT . .r·os, 

de 9·.) 

nombres 

dotada GOn ~~uipc 



.- Servidumbres. 

Restricciones de carreteras, laeos y rios. 

Cualquier construcci6n ubicada en las cercanias de 

carreteras, lagos ."¡ rios y arroyos deberán ubicarse a una 

distancia no menor de 40 metros. 

En caso necesario se utilizar~n limitantes fisicos 

tales como: muros alambrados, etc., para resguardar la pr2 

tecci~n de los individuos. 



2.- ANTECEDENTES FORMALES. 

Los antecedentes formales ser~n determinantes en la 

elaboraci6n del programa, tanto los objetivos social y ar

quitect~nico como el g~nero y tipolog!a y los antecedentes 

hist~ricos. 



En H'5xico existen bastantes rei:;iones con buenas o 

magn~ficos recursos oducacionulos para la. poblaci6n, bue-

nas o aceptables instituciones de enseñanza¡ pero existen 

infinidad de reg:Lones que carecen de tales centros do for

maci5n adecuados, 6stas regiones, por lo tinto, son zonas 

que van siendo avandonadas por sus habitantes en busca de 

una mejor pro1iaraci6n, que es ofrecida en las i:;randos ur;..- · 

bes, ya saturadas, originando el problema do emigraci6n an 
te la imposibilidad de permanecer ah~, por la carencia de 

~stos servicios. 



\ \ 
\ 
1 ., 

2.1.- OJ3JgTIVO • 

• - Social. 

Por tanto, el objetivo de 6ste estudio es: plantear, 

ofrecer e im11ulco.r al crecimiento intclec tunl una ree;i6n -

desarrollada, que cuente con los planteles necesarios y -

evitar as1 que los j~venes tengan que ir a la gran ciudad 

en busca de lo que en su pueblo natal no consiguen. No se -

romperá el n~cleo familiar, que es tan importante para la 

misma oducaci~n y la ciudad cosmopolita tendrá menos prob_!l 

mas de emie;raci6n. 



L.'.l escuela preporatoria t~cnicn tiene un pa!Jel muy 

importante, ya que si hablnmos de tecnología, de dosarro-

llo econOmico, etc., es cuesti~n de educaci~n. Educar ea -

desarrollar las facultades intelectuales y morales del ed~ 

cando, a fin de que adquiera gradualmente un sentido m~s -

i1crfec·to de su responsabilidad, un recto y laborioso desa

rrollo do la vida y la consecusi6n do la verdadera liber-

tad, de tal modo que se:r;ore los obst~culos con grandeza y 

constancia del alma. 

La escuela t~cnica es un grupo de jl5venos que obsc_!: 

ban las mismas normas, las cuales son aplicadas por 1:1 au

toridad para beneficio de la forrnaci6n do los alumnos, 

siendo as! que los egresados de ~atas instituciones est~n 

capacitados para integrarse al desarrollo intelectual y ..... 

econOmico de M~xico. 



.- Arquitoct6nico. 

Por tanto, se llegar~ a lograr lo siguiente: 

1.- Loe:rar una congruencia espacial, funcional y v,! 

sual (fornml), por medio de los elementos. 

2.- Crear espacios abiertos y scmiabiertos para el 

desarrollo 6ptimo de las actividades. 

3.- Lograr relaciones ~ptimas entre los espacios p~ 

ra el buen funcionamiento del plantel. 

1,.- Crear n~cleos de actividades an~logas para evi

tar la p~rdida de tiempo en la realizaci6n de las mismas. 



2.2.- GENERO Y TIPOLOGIA. 

Siendo la demanda de la poblaci6n estudiantil la n~ 

cesidad de "educarse", est~ debe satisfacerse con sl sist~ 

ma educativo y por lo tanto el g~nero del edificio es de -

tipp educativo. 

La tipologia es de acuerdo al tipo de construcci6n 

que tengamos, por lo que, como nuestro g~nero de construc

ci~n es de tipo educativo, entonces la tipologia debe es-

tar vinculada a tal, en conclusi6n, tenemos que, la tipol~ 

gia de ~uestra construcci6n es: 

"Escuela Preparatoria T~cnica.11 • 



2.3.- ANTECEDENTES !USTORICOS. 

Para la soluci6 a nuestro problema tomar~mos ejem-

plos que nos sirvan de referencia por su similitud, toman

do en cuenta errores y aciertos, para corregir o aplicar-

los al nuestro. 

Nos ubicar~mos dentro del desarrollo y evoluci6n, -

tipología distributiva, funcional, espacial y t~cnica; as1 

como el cupo, espectativas formales ambientales y del usu~ 

rio. 



.- Tipología distributiva. 

De 6ste ejemplo tomar~ en cuenta la distribuci5n, -

su relaci5n con las ~reas verdes que croo.n un ambiente de 

libertad, convivencia y comunicncH1n, i5ptirno para las reli:_ 

cienos entre los j5venes. 

Se distribuyen las actividades an~logao (mfisica, a.r. 

te, drama) en nficleos por su .similitud y se separán de las 

demás por medio de plazoletas y jardines as1 como &reas a.r. 

boladas. 



·- Campns ma:p 

CAL .STATE S'l'ANLSIJ\US 

Turlock C t a, 



.- Simbologia. 

A ••••• Arte. 
AM •••• Amfiteatro 
B •••••• Librcrla 
c ••••• Salones de clase 
CY •••• Yarda de corporáci6n 
D ••••• Drama 
DH •••• Cafetería 
E ••••• Servicios educacionales 
G ••••• Gimnasio 
HC .-••• Centro de salud 
IC •••• Centro de inovaci6n 
ISB ••• Edificio do servicios instructivos 
L ••••• Biblioteca/administraciOn 
H ••••• MCisica 
o ••••• Observatorio 
s ••••• Ciencia 
SUB ••• Uni6n estudiantil 
TLC ••• Centro de ensefü::.nza de televisj.6n 
VP •••• Estacionamiento de visitantes 
YRH ••• Yosemite residence hall 

11 



.- Tipología funcional. 

De ~ste ejemplo .tomar~ el aspecto ftmcional, por su 

cercanía de actividades que en ~l se efectuan, lo cual nos 

evoca una funci6n efic~z, sin mayor p~rdida de tiempo en -

el recorrido y su pronta ubicaci6n en la realizaci6n de 

las mismas actividades. 

Los caminamientos nos conectan con rapid~z y efi--

ciencia a los diferentes n~cleos, en un ambiente de liber

tad y esparcimiento. 



.- Campus map 

MERCED COLLEGE 

Merced, Ca. 



.- Tipoloeía formal, espacial, t6cnica. 

En Ciste ejemplo importar~n los aspectos formal, es

pacial y t6cnico del edificio en cuesti611 de estudio, por r. 

ser lo típico utilizado en M~xico. 

Tipología Formal. 

Utilizaci6n de iluminaci~n y ventilaci6n naturales 

a lo largo de los muros m~s largos; pasillos exteriores, 

(conectantes). (Foto 1). 

Tipología convencional de escuelas: uno y dos nivc~ 

les con techos a dos aguas, no: .. tan marcado, se podría to-

mar como un desnivel para el desalojo de las aguas pluvia

les. (Foto 2). 
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• - 'l'ipologia espacfol. 
·• ... 

J~spacj.o exterior plal;aformoaclo y con oscalin.:itw1, -

por las caractor:l:Gl;:i.c<u; del terreno, que .:1s~ lo d:ir;pon:L:i, 

caminamien t;os ornnarcauos por sondo.s do .'.lrbustos. (l"o ~o 1 ) 

Plo.l:aforin.::io tlo cli·Dtribi.lci6í1 conoctado.s a escéllina--

tas y a los cliforontcs IT6cloos de enseHanza. (Foto 2), 
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1 

·¡;;spac:i.o :LnterJ.o:r (1rnJ.as .Y .'rnlleres) ntlocuado
1 

l;anto 

en su reJ.aci6i1 psicolór;:i.cG como Lí.s:i.r:a, con una altura de 

3 metros; i1rnr1inación, tanto .'.lrtii'iuiaJ. como natural, ade

cuada; as:1'. corno ventiJ.aui6n uniforme on todo eJ. espacio. 

(Foto 3). 

·' 
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.- Tipología T0cnica. 

Utiliznci6n del sistema osquel0tico: columnas y lo-

sas; muros de ladrillo rojo recocido, cubiertas de concre

to, as:!:. como trabes y columnas. (foto 1). 

l .. "', . 
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Se utiliz6 cimentaci6n corrida de mampostería de 

piedra brasa, pegada con me:z.cla arena de r:f.o y cemento. 

Ventanerla de aluminio, puertas de formaica y cana

ihea de aluminio, así como barandales de tubular. (I<'oto 2). 



.- Cupo. 

Tomando la poblaci~n total del municipio: 20,000 -

habitantes y teniendo en cuenta que el ,.5 % son j~venes -

en edad escolar media tenemos: 

20,000 hab. x 0.005= 100 alumnos 

Estos 100 alumnos son el total de la poblaci6n est~ 

diantil del municipio. 

Tomando en cuenta que el cupo pro~edio de la prepa

ratoria por aula es de 50 alumnos tenemos: 

100/50= 2 aulas 

Multiplicando esas 2 aulas por el nmnero de grupos 

que son 3 (1°, 2°, 3º), tenemos entonces que: 

2 x 3 = 6 aulas en total 

NOTA. Se toma el total de la poblaci6n estudiantil del -

municipio para evitar la diserci~n y que ~stos puedan con

tar con los planteles necesarios para poder continuar sus 

estudios. 



.- Especto.tivas formalflu ambientales. 

El municipio de Cburintzio, Hicb., es pequeño, ac-

tualmente alcanza los 20,000 habitantes, está sentado en -

el valle más grande del Estado y es una regi6n eminentemen 

te agr!cola y ganadera. 

Poco a poco ha venido creciendo y se han ido lotií! 

cando nuevos fraccionamientos en el poblado. 

El terreno que ha sido propuesto por la Junta ?-luni..:. 

cipal se encuentra ubicado en las afueras de la poblaci6n, 

apropiado para el usuario de la escuela, que pertenecen a 

una clase social media alta, media baja; son hijos de co-

merciantes, ae;ricultores y empleados. En {!eneral el ambien 

te en el que se desenvuelven es de tipo medio. 

La localizaci6n y caracteristicas del terreno me -

ayudar~n a integrar el edificio en forma escalonada y con 

desniveles por su topograf!a. 



.- Espectutj_véls formulen del usuario. 

Se lloe;ar-1 a locr:;:ir lo sii.¡uiente: 

1.- Crear un ambiente de oxpontaneidad y alegria, -

sin tensiones que frenen el proceso de maduraci~n en el -

alumno, por medlo de plazoletas y jardines que sirvan como 

esparcimie11to entre los alumnos. 

2.- Dejar ~l alumno un amplio rn~rsen de libertad -

educacional para poder hacei· que ~1 mismo sea m<fs rospons!!: 

ble¡ croando un espacio semiabierto y abierto evitando pr~ 

siones psico16gicas. 

3.- Fomentar la amistad profunda y aut~ntica por -

las rolacionos interpersonales y din~micas del espacio mi~ 

mo. 

l~.- Croar instalaciones de pr~ctica y asi poder co~ 

juntar mejor la teoria-pr4.cUca. 



o 

3.- ANTECEDENTES TECNICOS. 

Estos nos ayudar~n a conocer los materiales de la -

regi~n, su forma de uso y sus sistemas constructivos, ta-

les como: cimentaciOn, soporte, divisiOn, cubiertas, acab~ 

dos e instalaciones; los cuales nos determinarAn patrones. 



3.1.- MATERIALES DE LA REGION. 

Grava y granzl>n 

.- Usos. 

Ladrillo rojo ••••••••••• .Huros y cubie:ctas .. 
Piel.ira brasa ••••••• ~ •••• Cimentaci.l>n y empedrado 

Arena de r!o y grava •••• Mezcla 

Piedra laja ••••••••••••• Empedrados 



3.2.- SIS1'EMAS CONSTRUCTIVOS • 

• - Cimentaci6n. 

• - Soportes. 

Corrida tipo mrunposteo 

de piedra brasa pegada 

con mezcla de a. de rio 

y cemento • 

Columnas y castillos a 

base de concreto armado. 

Dinteles de cnncrato 

armado hecho en obra. 



lll!li)!IJ~I! 111111111@~ 

. - DivisHm • 

Muros de ladrillo rojo recocido de 

la regi6n (2.5x15x6), aparente y ,.,. 

terminado final. 

.- .cubiertas. 

De concreto armado: pla

nas y con pendiente a dos 

aguas; aligeradas de block 

hueco y casetonadas. 

Do teja de barro re

cocido, a dos aguas. 



o 

• - e 
• •• 

.- Acabados. 

Aparentes, tanto en piedra como eh ladrillo rojo r~ 

cocido. 

Junta remetida 

I}]~_- 9-------'9 ¿ ;~· --
77 - -~~ - _" :: ' 

- --

A paño Junta expuesta 

Piedra brasa o laja¡ 

puede ser combinada 

Estos materiales tambi~n pueden tener un terminado 

final ·liso; ya sea de mezcla o yeso; rdstico, tirol, apal! 

llado, etc. 



3.3.- INSTALACIONES ESPECIALES • 

• - Patrones. 

Pozo de absorci6n. 

aguas ___. 

Fosa s~ptica. 

aguas pluviales 

Dala 

cocido 

o po-

zo de absorci6n 



4.- REQUISITOS FUNCIONALES. 

En todo tipo de construcci~n influye.mucho el aspe~ 

to hombre, por estar lieado ~ste con los espacios; por lo 

que se analizar~n sus funciones, relaciones y afectantes, 

para determinar sus necesidades y requerimientos y darles 

una adecuada solucHin. 



4.1.- TIPOS DE USUARIO •. 

Junta de consejo. 

Personas j6venes o de edad madura, 30-60 años; ni-

vel socio-cultural alto, ambos sexos. 

Responsable ante los padres de familia del buen de

sempeño de la escuela en general. 

Director. 

Persona j6ven o de edad madura 36-60 años, nivel s2 

cio-cultural alto, amb9s sexos. 

Responsable ante la junta de consejo y atiende a t2 

. dos los problemas de la escuela. 

-Padres de familia. 

-Profesores. 

-Alumnos. 

-Administraci6n. 

-secretaria (asuntos escolares). 

-Imparte materias. 



j ! -

Maestros. 

Persona joven entre 25 y ~O años, nivel socio-cult~ 

ra:¡. alto, ambos sexos. 

Son los responsables ante el director del aprovech~ 

miento acad~rnico de los alumnos, en sus diferentes activi

dades dentro del plantel. 

Alumnos. 

Personas j6venes entre 14 y 18 años, nivel socio-cu! 

tural medio-alto, ambos sexos. 

su ~nica responsibilidad dentro de la escuela ea; la 

de asistir a clases asi1oilando totalmente los conocimien-

tos, cumplir con lo exigido por el maestro, asi como tener 

un buen comportamiento dentro del plantel, todo ~sto madi ... 

ante una buena direcci6n acad~mica y pedag6gica. 



Secr·etario. 

Persona j6ven entre 25 y 35 años, nivel .socio-cult~ 

ral alto, ambos sexos. 

Responsable ante el director y consejo, del buen 

funcionamiento de la secretaria. y cuestiones escolares; 

atiende a: 

-Alumnos. 

-Profesores. 

-Padres de familia. 

Administrador. 

Persona con experiencia en administraci6n, de 28 a 

40 años, nivel socio-cultural alto, sexo masculino prefe-

rente. 

Es responsabie anteel director y la junta de conse~. 

jo del buen funcionamiento del plantel, en cuesti6n de pa

gos y gastos administrativos dentro de las finanzas de la 

escuela, atienue a: 

-Padres de familia. 

-Pagos de maestros. 

-Paeos a empleados. 



Empleados. 

Personas j6venes entre 20 y 30 años; nivel socio---. 

-econ5mico medio-bajo, nivel socio-cultural medio-bajo, ªfil 

boa sexos. 

Encargados de la limpieza y el servicio del plantel 

~si como de su mantenimiento. 

Eventuales. 

Son personas ajenas al plantel, pero que ~or alg~n 

servicio de que sea necesaria la escuela deber~n asistir, 

tales como: Surtidor de la cafetería, surtidor del gas, 

desperfectos el~ctricos, desperfestos sanitarios, etc. 



4.2.- ESTUD~O DE ACTIVIDADES. 

USUAHIO 

Naestro- alumno 

Alumno 

AC'.rIVIDADES 

Impartir enseñanza 
Asimilar enseñanza 
Consulta te6rica 

LOCAL 

Aula 

Biblioteca 
t------~-··----l~--------------1----------·---i 

Maestro-alumno Impartir enseñanza Lab. de química 
Aplicar a la pr6ctica y física 

,____ _____________ ·---·-----·-----··--- --''--·---------! 

Maestro-alumno Impartir ensefianza Lab. de bioloe;ia 
1-------------~-R_e_a_lizar pruebas 

Secretaria Soluc. asuntos acad. Secretaría 
Ir--------··---·- ·---·----------·-----~-------------...l 

Direcci6n Director Dirigir 
r---,.--··--------- ----1-------------

Director-maestros Discutir problemas 
escolares 

Sala de juntas 

--------------- ···----------------~-----------
Alumno Necesidades fisiol6g. Baños hombres 1----------------- -·--------·- ---------- --··-·-------------' 

,__~~umna _________ ~~-~~si~~~~ _g~_iol~. Baños mujeres 
Empleados-alumnos Vender e ine;erir ali- C<:ifeterla 

,_____ ________ .EI~.!.'!.!:~_§_.]_b_e_b_i_d_a_s ___ -1------------1 
Conserje Dormir y asearse, cui Cta. conserje 

----··-------- .E.~!:~~if:!:.<'..i_D _____ ~ --------------~ 
Enfermera Curar heridas leves Enfermería --·----- -------·--·----- - --------' 
Alumno Esparcimiento físico C<:inchas de juego 
l•i:,\r.:11·c;;::-;1umno ---· .. Pr~-¿ti-;;-;-;ic;-toorfo Talleres: cocin<:i, 

1----- -----······-·----- ---·--····--- --·----- __ ~~~9._, sold., mee. 
Personal Circulaci6n Ves ti bulo 

1---------·----- ------------ - ···-···-------.. --------------
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4.4.- RELACIONES • 

• - Pfiblica. 

MECANICA 

HECANOGRAFIAt---+----1 LAB. nro. LAB. FIS. QUIM. 

AULAS 

VESTIBULO 



... Privada. 

DIRECCION ~---+SALA DE JUNTAS i------1 ENFERHERIA 

~-------1SECRETARIAr--------4 

.- Servicio. 

SANITARI_OS MUJERES SANITARIOS HOMBRES 

~----iCUARTO CONSERJE BODEGA 

FUENTB DE SODAS B_IBLIOTECAL 



• 

4.5.- DIAGRAMA DE FLUJOS. 

Aulas 

La"tl4 química 

Direccii5n 

Sanitarios hombres 

Bodee;a 

.F'uente de sodas 

Biblioteca 

Canchas de juego 

Talleres 
·-------··--···---

Vestibulo [J Con~inuo. 

~ Frecuente 

l9J Nulo 



,1 

4.6.- ANALISIS DE AREAS Y ESPACIOS. 

Patrones. 

iLl. 
DCJOQO 

ººººº o o o o tJ 
o o b o¡:::! 
tJtltJOO 

t1 Ido I]_ 1:J 
@r§ g § g 
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4.7.- TABLA DE REQUISITOS. 
,. 

ZONA L O C A L A]_EA Personas ACTIVIDAD NOBILIARIO INSTALACIONES RELACIONES 

escritorio ( 1) el5ctrica ~ntensa con la-

~~[ 
Talleres 87c/u 51 c/u pf~ctica y est. mesas ( 10) hidra!ílica oratorio y -

aulas 
bancos (50) sanitaria 

------- --------·-- -----
Laboratortos 91c/u 51 c/u pr&ctica y est. me3an ( 10) ellíctrica intonsa con ta-

bancos (50) hidra!ílica lleres y aulas 
......._, ______ .. !l.ó!!l:t.taria 

escritorio(T) 
intensa con ta-

Au1 ns 56c/u 51 e/u estudio y teoría silla ( 1) ellictrica llores y labora 
butacas (50) torios -

Enf ormer1a 12 1 curar mesa ( 1) l!idra!ílica r.:edia con todas 
banco ( 1) el5ctrica 

~~ ~ 
nanitaria 

-- f---- ----- ------· 
( 1 ~ Sala de junt 16 '1 dialogar meca el€ictrica intensa con di-

Sillas (6 ~~~ri "" ---
Secretaria 12 1 atender escritorio (1) ollictrica intonsa con di-

silla ( 1) rocci6n - - ---· ------ -·-·- -------
escritorio (1) ollictrica intensa con sal• 

Dirocci6n 16 1 atondar silla ( 1) sanitaria de juntas y se-
1/2 baño archivo ( 1) cretar!a 

w.c. labavo(l,1) hidra{llica 
w.c. (!¡) ellictrica media con fu en-s. cujeres 40 indefinido neces~ fis. labnvos (l¡) sanit0t'ia te de sodas 

hiclra!ílica ,. ~ . 
media w. c. (2) eHictrica con fuen-

s. hombres 40 indefinido naces. fis. minr-itorio (2) sanitaria te de sodas 
labnvos (4) hidrafilica --------· ---- -~l~~trica media con s.s. mesas F. Sodas 35 indefinido ::ilimentar sillas eanitaria y biblib~eca 

hidrafilica 
----· - mouia cb11Cto;--

Bodega 21 1 í~uardar estantes ellíctrica de conserje 

IL 1 IL 
. - ... --

Biblioteca 105 indofinodo estudiar, con. mesas, sillas ellictrica media con s.s. 

~ Cto. Conserj 1¡2 2 comor, dormir, cama, sillas, ollictdca media c~ asearse mesa 1wnitaria 
hiclreC:lica ¡;a 

~'1r-:~d 
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CONCEPTOS. 

N4. -:i!i-/ j;t""" \ 
I 

I 1 
( . 

-- . . \ 

~d1LJ~ 
~ 

Agrupaci6n de aulas, o~tadas 
norte-sur para una mejor i;Lumi~ 

naci6n y ventilaci6n naturales. 
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Utilizaci~n de explanadas, que 

sirvan cpmo conectantes hacia 

los diferentes n~cleos de edificios. 



Ubicaci6n de la Fuente de sodas;. 

central, entre las zonas de ju~ 

go para su mejor relaci~n. 



Creaci6n de continuidad en 

la forma, con la utilizaci6n 

de espejos de agua 

Remates visuales, para crear agra

dabilidad al espectador 

Creaci6n de inter~s, intimidad y misterio 

por la utilizaci6n de muros altos y perf,2 

rados. 
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COSTO APROXIMADO. 

Tomando en c6nsideraci6n,por informaci6n derecta, -

que el costo aproximado por metro cuadrado de construcci6n 

es de 28,ooo.oo pesos, tenemos que: 

Sumando áreas tenemos: 

Talleres ••••••••••••••• 8 7X5= 1+35 metros 2 

Laboratorios ••••••••••• 91x2= 182 11 

Aulas •••••••••••••••••• 56x6= 336 11 

Sala de expos:l:ciones •••••••• 273 '' 

Enfermer!a. • • • • • • • • • • • • •.• • • • 12 11 

Sala de juptas.............. 16 11 

Secretarla.................. 12 11 

.Direcci6n c/1/2 baño........ 16 11 

s. mujeres •••••••••••••••••• 40 '' 

s. hombrea.................. 40 11 

Fuente de sodas ••••••••••••• 35 11 

Bodega•••••••••••••••••••••• 21 " 

Biblioteca •••••••••••••••••• ·. 105 11 

Cuarto de conserje......... 4.2 !! 

----------------
Total •••• 1,565 metros 2 



Por lo que, multiplicando el ~rea total por el cos

to aproximado del metro 2 de construcci6n, tenemos: 

1,565 x 28,000 = 43 1820,000.00 

El resultado es el costo total por la construcci6n 

de la Escuela Preparatoria T6cnica. 
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