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ANTECEDENTES. 

Uno ,de los proble.mas que ha éstadc siempre presente;.. no sole
en. nuestro,/país';'.·~fno· a escala mundial~ es .. el de ~a.adaptadón -
dé las.e#s'eñanz~;·,·a·l~s #eC:.ésida~es. de~ !Dundo .actual,. especial-

. ~·en t e·.··tf ~0~f \~lt~1~;~;t~~;:;}~~.t{:~~~~~~~~¡;~{~.:~~E:;:;.,~ .... '..\.·.·.••.... . ·· 
El. paisi.:afront¡¡.\a'c~ualmen,te~'.u,na;yd,eli~ada,situación· ·.provocada 

;;:::!·~i~fft·~~:~~~~~·~~j~·!~~:~~~~~·~~~·~0~0h:·~····~·{·~~~:~:c·!~n d~s.:;:o=~ 
llo ecoiiómicó/y;;~o~i~iifde.~trp;:de' ~:s-téf¡¡umento '' ... la.•pobl.ación cam 

;;;:;;~~:;~;r :~; ;~~f ~~t~f.!tf !~~it~~~~!~~::;.::~ r::·~~~:~ 
Dicha población en gran parte. rarecé-de\!J os· inedias in dispensa 

bles para subsistir y progresar, dadá la f~lte., de educación no
s o lo en materia técnica, sino de foruiación,'per'sonal, que les lle 
va a· una explotación poco productiv~ .de :as tierras y a la falta 
de voluntad para el progreso propio,. llevando a una emigración a 
las grandes urbes, produciendo como consecuencia la falta de ma
no de obra en el medio rural. 

Hasta hoy, los medios con que se han tratado de solucionar 
los problemas, han sido la modificación substencial de: régimen
jurídico de la propiedad agraria, distribuida en forma más equi
tativa, el aumento de posibilidades agrícolas por obras de rega
dío y la dotación de medios mecanizados, e! establecimierito de 
escue~as prácticas de agricultura, campañas de alfabetización, -
etc. Sin embargo a pesar de tantos esfuerzos no se ha logrado so 
lucionar de raíz ei problema, pues al campesino le falta la capa 
citación necesaria para poder aprovechar la ayuda que se Jes da: 

Esto n¿s lleva a afirmar que es necesario dirigir la educación 
en los siguientes términos: 
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a] mejorar· el uso 
dio rural; 

de los~re~~~sos naturales y hum~nos del me 
. -_., 

~ ~--. :;} ,_.-.:;_: :· 

b] forta lecei: ·lá 

.. ,,,,., ..-;;.'-· .. ~·: . ;·L:·-~ <· :.~; 

dJ .creación .. 4{r~~i~:f~f~sfri~~ y~;núia·r~s; ' 

e~ fomente de ~ua aspiraciones hu~anas, ~oniéndoles en con
tacto directo, dentro de su ambienfe, con los ~edics de 
producción medernos; 

Para obtener estos postulados se propone, como una de muchas 
soluciones, e! formar una serie de escueJas terminales en las 
sue se de importancia no sólo a la formación técnica de~ campe
sino, sino también a la humana, para que sea capaz de superar -
los problemas que necesariamente le irán a surgir. 

El propósito de formar técnicos profesionales para el sector 
agropecuario es el de vincular la educación terminal con el si~ 
tema productivo de bienes y servicios sociales y nacionalmente
necesarios. Se propone fomentar la educación profesional de ni
vel medio superior con el propósito de proporcionar empleo a la 
población relacionada muy direct2mente con las necesidades y ex 
pectativas de cada región. 

Sólo un 9 por ciento de los alumnos ~ue ingresa al ~ivel me 
dio superior cursa carreras terminales. Por cada cinco que egre 
san de! nivel de liceuciatura hay un técnico. Esta situación -= 
contrasta con los re~uerimientos del desarrollo económico del 
país. Fomentar la educación media superior permitirá disminuir.
e! ·desequilibrio existente entre el número de egresados de am
bos niveles, Esta acción rev¡ste importancia en virtud de que 
con frecuencia se registra una oferta excesiva de profesionales 
de nivel medio superior y ante la demanda insuficiente del sec-
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tor pr<i<lucti~o:,'.~uen'a .parte de•é~los termina desempeñando acti
... vidades difer:e~tes'a,,aquellas·. Itará.las C:ue.foeron formados y-. 

qu'e ;::é·n. muchós '.casos; requerían de meno~ grado de preparación • 
. . , >·:,::~·:; ::fr::: 

.'.;'; 
; ;':;·~~;:"--',.,(,' '.:~· ~··'L ~:; "_: 

DATOS:;GENERALES· DE LA ZONA: 
J1c •· • ;.,",<:., 

',; ··:·<~:\~;}~~~'.~; .. ~·.:~.'. ·;~.:·-~ 
'uBICACI~,~,; ,:).Js•• 

\~'1;'..J¡;~· .. 

Paik·f~/ie~i'iiadón del tema propuesto, se ha escogido una -
zona del pats~Jc~ios problemas están aGn por resolver. Nos refe 
rimos a la región del municipio de Apan, al sur del:Estado de:: 
Hidalgo;· · · . · > '. · .< 

A pesar de que Hidalgo· es una.·d~;«i~.·~~~~§'fidades !nas~· ~{rcanas- · 
al principal polo de desarrollo: y Ccons\l~oi~·é1·;~país'i,!su :) creci
miento económico no ha marchado á~: ritmo ;d,e;~~~.;.E!5Féidos ·vecinos: 
Puebla y Estado de )México, que gozan :de simihr.es.ventajas. 

E~ Municipio de Apan es a su vez u~o de lo~~;~; pobres del
Estado en el que se ha limitado su expansión agrícola por la es 
casez de agua. Sin embargo por los trabajos.de captáción y regu 
lación de aguas negras de la Ciudad del México y del Plan Hidr§~ 
lico del Centro se han venido incorporando grandes exte~siones~ 
de tierras improductivas al cultivo. · 

Esta región tiene una extensión de 210 KM2. Sus límites son, 
al Norte Cuauhtepec y Singuilucan; al Sur Hueyotlipan; aJ Este 
el Estado de Tlaxcala y al Oeste Tepeapulco. 

OROGRAFIA • 

. Es una región plana situada en la meseta de los Llanos de -
Apan, ~on pocos cerros en su parte septentrional. 
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HIDROGRAFIA. 

Cuent<' conmantosactiosos a menos.de t.reinté' metros· de ¡:·ro
fundid.~d;.;ac.t\la.1D1ente se .abastece de ·agua -.gradas a. la Laguna 
de Apan. ·que. ti.ene poca profundidad y· a los'· pozos .. excavados. 

- ' .',::".· .~:·:-·,i.~.:;~::q·J·),· . .... : .. ' '· '> ·.,-;. - -- - - '. • ., '.--••• ·, • __ , 

'" 

~'·' . <:;< .. ·,_, .. •·'"' .. 

. •.. Tie~f ·0~iiis·i~~~$;:~ii:ín§l:iéas' que -~o hacen semi-'e~tremoso. -
Cón,ú~ajt~úi~e'iát~ra'iÍÍáxim.a/;deJlºyuna mínima de -5º. La pre
cipitaciónp}uv"ialyes)m~icadade·mayo a agosto y con pequeñas 
lluvias' ~·r:r'e~to" del; año{' est:o permite la siembra de te!llroral
uná vez ¿,-1·:a:ao'' y·.~~ 'algunos :productos dos. 

SUELOS. 

Este es un tema d_e gran impo'rtanda pues debido a la falta 
de rotación de cultivos y al mil trato se ha ido deteriorando 
la tierra; en general ésta es retentiva de humendad y fértil, 
salvo las zonas donde sé ha e:o:osio"nado. 

CULTIVOS. 

Originalmente esta rer,ión era erninentP.mente magueyera; aho 
ra, el principal cultivo que se practica es el de la cebada·= 
que cubre aproximadamente una superficie de más de 40 ail hec 
t~reas. También se cultiva maíz y frijol asi como otros produ~ 
tos en menor grado. 

GANADO. 

El principal es el lanar con más de 20 "il cabezas; en se~ 
gundo lugar estan los ganados porcino y caprino ccn más de 8 
Mil cabezas cada uno; posteriormente e! ovino con más de 5 mil 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN \\ 



y por último ~l caballar ~on más de 2 mil. Se cuenta con cierta 
. crianza. de ~av~s llegando a más de 50 mil y a las colmenas · has

ta. ahoralse : ié /está. dando· auge. 
:-·::~":.\:~ -- ~~~}::::~º; /.;:~; ·;.:-: -::'.·_::-.,'~·:·: ;. 

S.1 ~~~i";~~1~~~&~f ~~- /•• . . . ......•. . . .· . . 
: . EJ_. ¡;¡gu_a~\~~ü.toda~';es,t_a .z.ollo· no ·es:p?table, .·sin embargo. los ha-

. ··-~;t:~i=~~i-~f~~"~t.~~1:M·~~~~t~H~t~·ik'{::-.? .• ~-~-;~~;¿•~~:· ·_.¿:::-~:~i:;e:~~-· 
pos iti,/os<p:arall>rp·°t'~ger,,la ·pureza:,fe,l:• agl1ª,, c.on tám_inándose la 

,.· ~ª~-~~ í.~.}6~Q~~;~;;.;~i~o~~5jt~ ~~·"fr-~:t~:~~y :::~~~~f:f i cia l~ s .• ·· ... :· .. • ' . 
·.·Sól_o'::,1~X~~~i~·~r6hTde}AFa:n·/cu~b•t:a;C:óii",~lda~~:8._rillado -recien

temé_~te :cónsfruido.:,.';y éO.~:.servidós de~ salubi:idad ~ ' 
."."'·1>¡·')',~-~:>:~ ;' ... _;: .. ,,./.--:'--' ::;_,"• 

. . :_ ..:. '·'.·:_;' :;:_ .. ~: '. '.~'.:.,.:.::t .- - ' 

Al-IMENTACION .·' 

La alimentacióri básica la constituyen el maíz, frijol, chile 
y pulque. Algunas veces un poco d~ carne y algo de verdura y._
excepcionalmente, _otra clase de alimentGs como huevos, leche,j! 
món, etc. 

VIAS DE COMUNICACION. 

El municipio tiene 93 Km. de vías de ferrocarril, la carretera 
a Tuxpan hasta el kilómetro 110.3, carretera de 15 Km al E:ido 
de Ja. Unión y la comunicación con Pachuca y Ciudad Sahagún. 

Esté.n por asfaltarse ios caminos Apan-Espe~el (2 Km.) y Apan
Chimalpa (7 Km.). Las demás comunicaciones son ter.racer!as. ca 
mir.os, etr .• 

La ciudad de Apan se encuentra a 69 Km. al Sureste de la Ca 
pital del Estedo, sobre una desviación de 51 Km. que ~arte del 
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kil6~etro 110 de la carretera México-Pachuca-Tuxpan. Se comunica 
con la .ciudad de México, de la que diste. 98 Km., por fa carrete
ia México~Texcoco-Veracruz y por el ferrocarril México-Orizaba
'veracru:L 

EnúúcioN. · 
".-·:' ·: 

,. <.:- .": 

E!i.:;cada pueblo de. Ja; zona· 'existe una·. escuelá para. l'a educación 
prim~ri~ ·Y en la éiudad de 1 ~ari' hay, 5>centros preesccüares, . 26 . 
pdm'ari.a~,:.y:)it sécÜndárias; Adolece: de .e .. scuela~ .. ·:téén.icas .·.·.·su· alfa 
beÜsmo :·es:::del;(~ (. 2:•por .· •• ci~ntc:: Han:a.sis ti do. a escuela~·. ¡:rimarías 
el 55. 5 pOr', cferitC'·:de lá poblaci6n' activa y éon instru.cci6n pri-
maria o sup'eÍ:ich'."el ~34 por ciento ' ' . ' ... .•,. . . . .~~ . . 

POBLACION. 

Cuenta. con 4·2 mil' habitantes de los cuales 33 mil están dentro 
de Ja cabecera del municipio. 

La población económicamente activ• es del 12.4 por ciente; la 
dedicada a la agricultura es dei 61 por ciento, a la industria 
de Ja transformación eJ 10 por ciento, a los servicios el 8 por 
ciento, al comercio ei ó por ciento, etc. [ver cuadro de la pobla
ción económicamente activa por ramas de actividad]. 

VIVIENDA. 

Dent~o de! municipio se cuenta con un tC'tal de 5850 viviendas 
registradas, de :as cuales 3547 son propias. Con agua entubada el 
80por ciento y con drenage eJ 72 por ciento. Con piso diferente a 
tierra el 75 por ciento y con energía eléctrica el 73 por ciento. 
Se planea un crecimiento del suelo urbano para e! afio 2000 de --
400 a 632 hectáreas, contando con una densidad de población final 
de 50 personas/Km2. 
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PSICOLOGIA. 

El hombre de esta zona dü'Es~ado de Hidalgo es ¡:adfico, apá
tico, con ámbiciones humanas m~y<limi tedéls •. ·Estoico, soporta e! 
dolor físico. y lllo~·él.~ ~'in· él~Úracione.s~·• Ma~ifies~a }?di.fe.r~n.cia .a

.fecd.va;.repriD1ida· én to~~'-.~Í~~~i'.a¿(manifestacione~ ,éúe;nas. de 

. ·:::t!:~h;:;~¡Hél;,¡"~·~~.t!i~'.~f~··;:~!:~11~A';lt~~~:~;{~~~t;t~.:·~I~~-·~·~ S¡·;::; 
además, muy,. s.usceptib}~>\1Jf~l}.~iend2,srscon fá~ilidad',.·(élul1que·.·pocas · 

vece$'·• ··i ·• 5·~ ····e~·~:·;·~-~'.t·:,~t~~~tJ;t,t~~~?¿;:~.;~i¡:•;:c.-;;{~~11~?}f~{~~f~:"f r{~j'(~}-W0~~f~~::¡~j:}.;··· .. ·:. 
El ª~ll.lto<y;:1 e:l,,ni.no~;~~,"~~s~nvúe.I,ve.n.:c¡;¡n,:·,na:tüfálid;i~i',y,no· .·se -

y
al -

i".;?::·· 

El que re 
aunque 

tras tanto presenta úná.}i,e-sistenciá\pásiva que'ihacé~'.riufos · todos 
los esfuerzos para la edticac':i.6n~::-: . .·· .;•'- . . 

Otra característica del hom~re de esta zona es su capacidad li 
mitada para eJ trabajo por falte de formación. Se nota una falta· 
completa de dirección individual. Su trabajo es todo muy sencillo 
y automatizado. Su capacidad cultvral es también muy limitada y, 
además, rara vez pasa del tercer año de primaria. 

ARTE. 

Fué una región transitada por los conquistadore$ españoles y
la ciúda~ fué durante e1 virreinat0 Alcaldía Mayor. Dentro de 
tlla hay un convento que se construyó a finales del siglo XVII. 
ia portada de: templo es de una barroco sobrio y elegante y el re 
~ablo mayor es de estilo churrigueresco. 
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En toda la zona no.existen las artesanías típicas .de otras re 
giones del país: las únicas que predominan son las próvenientes= 
de J.a ·fibra áeE·ixtle .. ; ·· · · 

. No ti~l1~~~-f'd·&~o~¡:)'~~~~:i~, ni en la forma de, ~estir': ni· en las 

canc.~;º~~~}~.\~~f}~~~.;;rJ'.;.·~.j"~{.;f_·;~_ f'.' . •. , ·"' ~ : ;e• ,, • '.' 

. En·. general',' ,ptiede;· déc~rse;~~é son :hábÍi'~s' ~.a~af-~~-~\úabaj os -
manuales y de~rt'es'an:ía~c;'' :. e·';'. ,: · .. · 

.. ·, "': ,,. ·;:;_ ·~ ~.' ,'. . ~·· ,· 

DIVERSIONES .• 

Las diversiones son más bien escasas; Solamente en los días 
de fiestas patrias y religiosas, suele haber ferias, bailes, etc. 
En algunas épocas se organizan charreadas, a base del ganado de 
la región. 

MORALIDAD. 

En general, son de buenas costumbres pero, por falta de forma 
ci6n y no tener muy arraigados los precept~s morales, son muy 
frecuentes las uniones libres y los pleitos _por venganza. 

E~ vicio más arraigado es el alcbolismo, que empieza algunas
veces ya desde los trece ~ños de edad. No llegan a la embriaguez 
sino en contadas ocasiones. Otros vicios son el tabaquismo, jue
gos de az&r, etc., pero en menor proporción que eJ alcoholismo. 
La mujer raramente es alcohólica. 
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DIAS HELADAS 

EYAPORACION•.., 

DIAS GllANIZO 
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?LAN DE ESTUDIOS. 

Dentro deJ · éentÍ:o. ésco.lar.:ag~?Pecuaric 'se :~retende abarcar to
do 

·en se--: 
en .... se
pfante-

pee íf ica·· comienZa.de~dé\é1rcúá.'rfe~1ae95~:~~ . e,l~s.e.~t.·oj"a~?•i'.d~. ,bacb .! 
llera to, siendo estos .últimcis;t!.o_~(:qu'é\j\\iieneili;'.iñayor~fdeíiiari·da de. üs .· 

· . · ·.: ., : - ··.:· .. ::·,~~·-"· .. :.e;.~··,. 1'-~~_,;:..,,~:o:¡¡,:;;,~:;i-¡:?-:<,...7~§<'"'.:,:t-fí:i~-t .. !.:'.:::?:;~.-:.'.i\".'¡,-.,;"'•'·-· · '' 01!•\' .: · _ • .<· • •'·., -

talaciones y que por ell.o ·se :estu~iarli,n(~con:¡;mayor~¡cp.roforididad; 
•··.·. · · ·. · •. •.· 

0 ·<: ''?:;i,r~~:\s~:~ ·~~~f~ifí~~:c:;f:'.'J~.!N::;·.: ·:\:•y : '. '.. 
La enseñanza tecnológica _agro¡iéc'üar:(a~{qu'~;::se~'inipárf~ .. eIÍ' estos

Centros, tiene un significado trascenden'te.::•,iritel:viene ·en l~. for
mación de técnicos profesionales q;,¡e pr~m\i'eyen; la' p'ro·d~cción' del 
sector primario. Posibilita la organiz<-Úóilagropecuaria y crea~ 
adernás, las condir.iones propias para ·el ·mej'o'r aprovechamiento · de 
los recursos naturales. 

La preparación de los estudiantes se caracf eriz& porque conju
ga los aspectos científico-propedéuticos de~ bachillerato con la 
formación tecnológica y humana, enmarcándose en el espíritu de so 
lidaridad social hacia los campesinos mexicanos. 

Las carreras que se proponen son las más reJacionadas a los re 
querimientos de la zona: 

1) Técnico profesional administrador de empresas agropecuarias. 

2) Técnico profesional agrícola. 

3] Técnico profesional en industrias agrop~uarias. 
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4] Técnico profesional pecuario. 

:~.:, '. 
:'-·,,• 

Las/c',~atro;o,cCÍ~r,~~~.s-:.::~o'1l?iJ:rop ed él1,9c ás, ,Y. _termina les. P rop ed éu ti 
ca~~Aºi~i#-e.:f.\61\?.X.sAs~~~.§(~;i,~~~i~{ºl~fiú~II,.~?.~;~-si>e.~íf .. icos que .. capaci-=-
tenyai,1 .. e_g:;:_esad<>Jc:e>.~.:;:'ll~éi1;;]j_z;s-e_:·¡teo :rica\.y·~_pr ácti~a '•'-que le ga ran ti za-

. ·~it~:m~m;nn~;~lf tl~~t~Iiiitlf i~iJ;iif~~i1~:;r;~~~i:~:u~ 
1] Técnico profe~ional admir.is~r~ác)·~;-,i~j~,€~~;~,~~~~· ... ~;gi~pecuaria s: 

Esta 'carrera tiene como ob'etivÓ fé{rm;ár';7Ten:::e1'ni:;¡el me,dio
superior, técnicos profesionales - capad tadcis 'Y 0'esp'eciaÜzados. en 
la teoría y en el manejo de las técnicas de ~d~i~{stráci6n de em~ 
presas agropecuarias; impulsar, promover, planificar y desarrollar
las empresas de dicho carácter en el medio r~ral o urbano que pue 
dan satisfacer, en este aspecto, la demanda creciente de técnicos 
intermedios entre los productores y los niveles técnico supericres. 

i] Técnico profesional agrícola: 
Es un técnico profesional capacitado en los aspectos te6ri

cos y prácticos relativos al manejo de :as técnicas de producci6n 
agrícola e industrializaci6n de productos agrícolas y administra
ci6n rural. 

Colabora o lleva a cabo los planes y programas de la unidad de 
producción agrícola con un criterio técnico-econ6mico. 

3] Técnico profesional en industrias agropecuarias: 
El objeto primordial de esta carrera es formar en el nivel 

medio superior, técnicos profesionales capacitados y especializa
dos en la teoría y manejo de las técnicas de los procesos de ela
boración, transformación e industrialización de los productos 
agrop~cua:ios; que pueden satisfacer, en este aspecto la demanda
creciente de técnicos intermedios entre los productores y los ni
veles técnico supericres. 
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. . 

4] -Técnico p7ofesfonal. pecuario: 
. Es-~n té~nicb capac~tado y .especializ&do en ~~ e nocimientc 

y manejo de las·· técnic.as ·modernas de cría y aprovecham en to econó 
mico de -1:as . esp,ecies animales en el país. · · · 

HORAS CJ.As:E'_C• 
:· :·· 

Dent~o Úlplan "cie -e~~udfo~ de ia Serretaría de Educaci6n Pú
·baca se esto:blecen lás s:l.gui"entes horas de -t~C.·~í? y d~ práctica-
º taller: . - . Te~i·ia\ 

-Técnico .. prof esj onal adiniriis tra
dor de Pmpresas agropecüiii~i~ 

Práct. o· Taller 

116 . 124 . . ... 

-Técnico profesional agrícola:_ 124 

-Técnico profesional en indus-
trias agropecuarias: 124 128 

-Técnico profesicnal pecuario: 124 120 

Totel: 488 500 

Dan un tctal de 42 hrs. a la semana por semestr~ ~~ lªs cua• 
les 20 son teóricas j 22 ce t2.ller; para cubrir las hoJ,'~S de t;e~ · 
ría de las cuatro carreras se neresito:n siete aulas eon una cai• 
ga de 34 hrs. semanales, sin tomar en cuenta las horas libres ~· 
que resultan de ?as aulas ·de secundaria por tener estas una car
ga menor. Se tomó la diRtribución de aulas-hora para lograr así 
un aprovec:hamier1to más racional de las instalaciones. 

ALTERNANCIA. 

Los alumnos a lo largo de cada curso esc~lar, alternan unos • 
períodos en que viven en el Centro en régimen de internado, con 
otras temporadas que permanecen en su eJ:plotación, junte• a su f,! 
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milia y en su. trabajo habitual. Así la enseñanze. en el Centro no 
d·esvincÚla plenamelite ~ los •• jovenés de esos otros dos aspectc•s 
qu'e con/la :e~cuela,· consÜttiyen ;lós tres medies educi•tivos de lo'S 
al i.nrino s •. :-.'.·.• ··••'<,, .. "((.;{ 

<, , :_ ·~:; ·.'.-'. · .~ ,_:;:~ ~f.¡~~·;:<{~~/:~~_,:;:\:;~¡:~1~-~\/\'.~:;:~k:.\·~··=~:'.:;~::~·:;·:~· <~::·::.\C:::.:j;_-;;·;~:·.:: :~:·~,::.,::::'./ ::·~.·<: :., : . · 
• .• ~ste .. :alternanc~a"~eo•;s,u1>.oneXr1ing~Il:.ª'discontinuidad er!. la forma-

~;~~ij!JJi!!iiiti~t~~lílll~~~~~~~~~l~~~~::;}~:~::¡;r;~:~; 
·La· al tifrna'nc·iá·1~;p·er.uíite'·ique'.<s61o'{:perma·nezca; en.·. eL:Cen tro el pe-

, · .· ''.-,;).~~-: ~ ;•7';·o·-·;,;•·~· 1;::·,.;>.i:'.•.!J1~· ;·. ~,.,, .. _ ,,•,,e{•c, ',:• .;;:,. ~ .;.'~ ·, '''• · •!' ·""·· • • 'I· •" •• ; t c·i·'° · -,,..···:';'_'.·--_: ~'-<'·."''•,•':('-~~.•.'.:· · '• · ·· - ,. ·;• 

queño grupo;;'. .. de·~:pérsonas'.;que:integra;.•ca:da):cúrso;• se: logra así un 
·'"'· .... ·.~t:·.t;.~,..¡.~;-y,.·c•r·· .. ;·.•·.-~<,·.·:·'·-·:.:".~ :·--~··:·-·. ·: ·''"·<; :-·.··•o"··-:··- " . .-'.~-:·-' ., .• ,.,· .. ...., ..... ~:·:· ,· .·.····: .. 

ambientecde/c.onvivéncia 'y .mej or-atenci6n';'de;;1os!alumnos. 

La vinc~i~~'f~~' de las familias co~-,~f'¿~~~:;~-; ~·s lo que deter
mina en gran part~ la solución~ no a un pro-blema aislado del alu!! 
no, sino al problema de la familia que como:nucleo de la sociedad 
existe en nuestro país. 
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NORMAS GENERALES PARA LAS INSTALACIONES PECUARIAS. 

GANADO OVINO 

localización 
orientación 
espacio ·por 
animal 

comederos 
bebederos 

pisos 
techo 
puertas 

GANADO CAPRINO 

localización 
orientación 
espacio por_ 
animal 

terrenos altos, secos~ bien drenados 
oriente-poniente -

hembras próximas al parto 

hembras con cría 

hembras secas 

corral de monta 

sementales 

hembras en crecimiento 

machos en crecimiento 

·a rea 
ar ea' 
areá. 
a rea 
a rea 

• ~ubÍ.er ta: .3 • 6 -m2 
de~~::: 10.8 m2 
cubierta·: 4m2 
dese'•;: - 8m2 
cubferfá'.':· i. sm2_ 

area úsc;: · ·'. 2; 2m.2 
area cub{~ii~~~ j;Gm2 
a rea desc_~-;::·.,:1i,. 6m2 
~rea cubierta:_ 9m2 
area desc>J~ 1:~ 'i15m2 
a rea cUbierta': ··O~ 9m2 
a rea dese~:·. ).· l. lm2 
area cubiertii: Oi9m2 
area dese.:--- l. lm2 

deberán ser automáticos de 25 a 37cm de altura. 
deberán ser automáticos también. De lllts. para las 
ovejas con cría; 7.5 lts. para ovejas secas y de 4 
lts. para corderos en alimentación. 
rugoso, con pendiente min. de 2.5%, impermeable 
de una o dos aguas 
amplias, para evitar daños a las ovejas preñadas. 

terreno seco, bien drenado 
prferentemente oriente-poniente 

hembras en producción area cubiert~: 2.4m2 
area dese.: 4m2 

hembras próximas al parto area cubierta: 3.6m2 
area dese.: 10.8m2 



hembras con cría area cubierta: 4m2 
a rea dese~:.. Bm2 

.. ~re~;d~~f~ 1rta: 1. 8m2 
area;desc~.: 2.2m2 
á'.r'~á';¡;C:~biert'~: 3 ~ 6m2 corraLcde monta 

hembras secas 

sementales .,.::~zi;~~~~{]~,~~é~ ~=~ 
: iie~br~s :·en cr~ci~iento )},~~-~~;f~~'ih'f~;~'~r'; .. ~:;!2 
machos, en.creci~i~ri~b ·,'.~~-'.~'.~'~,~,~'.~~~"{¡~'ia~ . ~: ~:; 

· 'area':~désc.: · L1m2 
comederos 'f. 
bardas 

bebederos iguai a los de ias:~~éj~s 

sementales 

GANADO PORCINO 

localización 

orientación 

a rea por ani-
mal 

de l.5m de altura mínimo; interiores deben ser de 
tabique y exteriores pueden ser de alambre 
sus corrales deben estar lo más aislados posible 

deberán estar emplazados sobre un terreno alto, 
seco y bien drenado 
la más ventajosa es aquella en que el eje mayor -
de la construcción sigue una dirección N-S. Esta
posición hace que las pocilgas situadas en la mi
tad E, se soleen durante la mañana y las de la mi 
tad O, durante ~a tarde 

sementales a rea cubierta: 9m2 
a rea dese. 9m2 

cerdos al destete a rea cubierta: 0.6m2 
a rea dese.: 0.6m2 

cerdos en crecimiento are a cubierta: 0.8 m2 
a rea dese.: 0.85m2 

cerdos en venta a rea cubierta: l.2m2 
a rea dese.: l.4m2 

hembras con erra a rea cubierta: 9m2 
a rea dese. : 9m2 

hembras adultas a rea cubierta:l.8m2 



P.arideros 

comederos 

bebederos 
pisos 
techos 

GANADO BOVINO 

localización 
orientación 

espacio por 
animal 

ventilación 

tempera.tura 

humed~d 
piso ¡· 

a rea des'c.: 3. 6m2 
·deberán hacerse con triplay de 2.5cm ~egún las me
didas especificadas eri los planos para evitar que 
la marrana aprisione a los lrchoncitris~ 
deberán ser fijos, colocados en fas porquerizas in 
dividuales a lo largo del pasillo. que se ha-dédica 
do al servicio. Las dimensiones son: ·35 !a 40éni,.de-
ancho por 20 a 25cm d_e p.rofundidad . . 
automáticos . . · 

· rugoso, con pendiente DÍÍIÍimá. de· 2. 5%. Impermeable. 
pueden ser de una o dos:aguas . 

terrenos planos, secos, altos ·y) bÍ.en · drÚados 
Oriente y Poniente para que los a:nimale's-puedan re 
cibir el sol tanto en la mañana como en:la: tarde 

vacas en producción 

vacas secas 

lechales 
paridera 
semental 

becerras 

area cubierta: 12ni2 
area dese.: 10m2 
area cubierta: 6m2 
area dese •. : 9m2 
area cubierta: 5m2 
area cubierta: 25m2 
area cubierta: 9m2 
a rea dese. : 9m2 
area cubierta: 6m2 
area dese.: 8m2 

preferentemente dejar libre de muros en sentido 
Oriente-Poniente para que circule lo más posible -
el aire sin que sea muy frío 
la mejor temperatura es la comprendida entre los -
16 y 18°C 
aproximadamente el 60% de humedad relativa 
todo de f ir•e de concreto rugoso para facilitar la 
limpieza y evitar que los animales resbalen; con -
pendiente de 2.5%; impermeable. 



c;omederos 

bebederos 

camas: 

.GALLINERO 

localización 
orientación 
espacio por 
ave 

ventilación 
temperatura 

humedad. 
iluminación 
artificial 

luz ~olar 
directa 

----'-------------------·-------

terreneos altos, secos y bien drenados. 
preferentemente hacia el Sur. 

iniciación: desde las 4-5 semanas: 20 ives/m2 
crecimiento: desde las 4-5 semanas hasta la 16: 10 
aves/m2 
postur~: raza ligera: 4 aves/m2 

de doble propósito: 2,5 aves/m2 
en jaulas: 3 aves/m2 

19 a 22 litros de aire por minuto por ave. 
las temperaturas extremas calor-frío tienden a re
tardar. 
en el clima del municipio, la ventilación y el ais 
lamiento del gallinero deben ser manejados en for= 
ma tal que eviten el calor del verano y mantengan
la temperatura entre los 15 y 20°C en el interior 
del gallinero, mediante claros de admisión. 
aproximadamente 60% de humedad relativa. 

una lámpara de 40w por cada 18m de pi_so, a una al
tura de 2.10 mt. 

deberá buscarse a través de la orientación y dimen 
siones de los claros ·de admisión, la mayor entrada 
de luz solar directa al gallinero. 



~orma del: ga- : 
llenero:· · '.rectángular. 
¡>rÓfundid¡¡,d . nc:iOme_nor:·de 6. 5 .¡nt. , · .... • ·, .. _ O : : · , 
ti1>eí ,_dE! te'clÍo'> se. escogió -d.e tipo: cilí!ldricO:p~~á e~ifar l,as hume 

'·.·. < 'dadé's:.sin:11eéesi:dad~:de•uná.'Íni¡ierllleabilizáción esp; 

::::.1.<i···¿:~~Jf ~if~f~JJJ!i~tt~i~~f«{i?{~t~{!~r~f.i;~I~;!;~: 
eléctricas pre~er~nt:~~erii:~~;•¡,-'c_:~tf~s.· '.{: ~< .-.:.· .. / '~· '.; ' 
excrementos'· la':i>rodücciót1«'lfe;,-ún':'.ay~ por•ca,ño ·es .de.68kg. se 

CONEJAR 

localización 
orientación 
espacio de pi 
so por conejo 

ventilación 

temperatura 

aprovechar~~para'; las) paréelas' de 'cUl tivo. 
. . . . - ·-... ., . ~~· _. . _,,.,' ' ·_, ··_ . .- ·'·'· '. ,._ .. ·, . -.. : --~~- ' .. ' 

. ,,. - .-.. : ~-:

. _.:.:t,<~ .. .r·.:~~ 

se emplazará en terrenos· ~ltos •. 
se evitará la orient'ación No:Úe. 

semental: jaula de 9Ó cm de longitud por JO cm de 
ancho. 
hembra productora: jaula de 125cm de longitud· por 
90cm de ancho. 
gazapos: lOcm por animal 

30C'm para animales castrados. 

la ventilación es sumanente importante: los cone
jos necesitan respirar aire oxigenado, libre de las. 
emanaciones carbónicas, de productos de descomposi 
ción (gases amoniacales). Las corrientes son perju 
diciales. -
las extremas son nocivas para los conejos, sobre -
todo el frío, al cual es muy sensible. 



humedad 
luz solar 
directa 

tech·o 
P8:redes Y' 

-piso 

. ~: 

protecéión'.:' · 

aproximadamente~60% de humed~d relativa. 
.. 

~el PFOC~fará permitir ,la .'mayor en frada de luz solar 
·ª ~as'c_o_nejeras, ,moderándola sólo:en· cier.tas fases

·, d,e\~a;explótac~on.: (parto, producción~de pelo. y en-

··~:N::t~.t~~~-}~¿-¡~. . - .. _.,_ . 
·.< ·,·./·~-

.·:ias'.• p:i~~des;; s{·d~ben construir con m~dera o lámina 
.· tratad;¡:: c~n fra 'e.l óxido • 

.. el f!ente; los lados y ·el piso debe ser de malla:-
. é:tiá.drada .de alambre galvanizado . 
a ·1¿ largo de toda el frente se colocará una éor~i
·na de lona. 
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PROGRAMA DE .NECESIDADES 

Elpr~y'e~to:se.compotle de. ocho grandes elementos, clasificados 
. -por sus C:ª!.S,c.t.erístic:-a.s/de 'l(l siguiente_ manera: 

.. >\;{-; Üd~:i~':i~í:L~:i~~ y_ 's~~~vicios comunes. 
' •· '"~· ,. ' ; ·e.• 

~::;: 

2; :.+~~iis;,;ci_ª~Abof~/?t:iC>s .. 
···. :/)'.. , T:~fl.é·;~~·~:-\ .. ' < 

-4<_ ibR:i ·~~ _h~erimeiitadóné Agrícola. · 

5; Zona de-EJC~~rimenfación Pecuaria. 

6. Habitación. 

7. Zona Deportiva. 

8. Servicios Generales. 

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMUNES 

1.1 Administración 
1.1.1 Despacho del Director 
1.1.2 Despacho del Subdirector 
1.1.3 Despacho del Contador 
1.1.4 Zona de secretarias 
1.1.5 Sala de Juntas 
1.1.6 Sala de Espera 
1.1.7 Toilet 

2.1 Biblioteca 
2.1.1 Guardado de libros 
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2.1.2 Ent~ega de libros 
2.1'.3 Tarjeferos 
2. L4 sa1~::de~:.lectura 

l;J:Caf~E~~ía<[i~stalaéiones comunes al comedor de 
ia.:r'ffs:fdencia] .. 

1.4 Piitio cívico ''~~: 

AULAS Y LABORATORIOS. 

TALLERES 

2;1 ~uiasde~Secundaria [45 alumnos] 
. 2.2 Áulas):écnicas [45 alui111Íos] 
2; 3 Aula 'a~dfo.v.isú.alO[ 105 ª.lumnos] 
2. 4 · Taller·; de di bufo~: · .. , · -
2. 5 Laboratorio .. de· bi()logí~ ~--botánica y zoología 
2.6 Laboratorio-defísiéa;. química y suelos 
2.7 Sanitario~·~n 3~unldadesi 

- 9 escusados 
- 15 mingitorios 

12 .lavabos 

3.1 Taller de mantenimiento de equipo agropecuario 
3.1.1 Zona de trabajo 
3.1.2 Forja 
3.1.3 Caseta para herramientas 

3.2 Taller de frutas y legumbres 
3.2.1 Zona de trabajo 
3.2.2 Cámara de refregeración 

e• 3.2.3 Almacén de productos elaboraqos 
3.2.4 Almacén de materia prima · 
3.2.5 Laboratorio 
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3.3 Táller de.lácteos 
3.3.1 Zona.de trabajo 
3. 3. 2 ·· Cámara de· maduración 
3 • 3; 3 Ciste.rll'a para agua fría 
3 ~· 3 ~ 4, CuartÓ'.\de. caldera, 
3. 3 ;5 · Lab"oratífrfo·:, 
3 .3. 6 c%árto .dé 1'.'~f"L'.ig~ración 

· 3. 3; 7 Zona de Tavádo.C· · 

3.4 Taller de carnes 
3.4.1 Procesado del animal 
3.4.l Cámara de refrigeración 
3.4.3 Almacén de productos elaborados 
3.4.4 Laboratorio 

3.5 Taller de apicultura 
3.5.l Estracción de la miel 
3.5.2 Zona de trabajo 

3.6 Cuarto de máquinas para talleres 

3.7 Vestidores y sanitarios: 
- 4 escusados 

5 mingitorios 
3 lavabos 
5 regaderas 
40 lockers 

3.8 Servicios médicos 

3.9 Patio de maniobras y andén 
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¿ONA DE EXPERIMENlACION AGRICOLA 
' ,"',', . . .. 

· >;.4;l'Maquiriaria agrícola 
. .·4 ~i .).;¿po,.b..e;i:tiZC) maquinaria. agrícola 

·· 4'~L2 ·Almacén · 
- '! ~·-:.··>~'.,~·: ·;., ''.: .. ::~::· ·.:~~:.··/;; ~ "' . 

. ···+.4?A~'.~4:~~~q~,~::.:::,,.· ... · 
··. 4;:3·~,{~~~;i{a<Ú!r~·. 

· 1+.·~~~~·fA.i.~g:.i~~:met~orológica 
;._".·~.· ".'':.~ .". ·:.··:: :'.>".'<·~ ·.:: 

·4:; :S'ili~e~,t~·< : ' 

. r'~Ei·é;i~~~ú~ d~: cultivo .··.. ··',-.. ·.· -
, ( ~:: .:·, 

ZONA DE EXPERIMENTACIOÑ·PECUARÜ 

5.1 Bovina 
5.1.1 Terneras de 10 meses al parto y vacas secas [10] 
5.1.2 Becerras de 2 a 10 meses [7] 
5.1.3 Parideras [2] 
5.1.4 Becerros de un día a 2 meses [4] 
5.1.5 Vacas en producción [16] 
5.1.6 Local de ordeña 
5.1.7 Apretadero 
5.1.8 Corrales 
5.1.9 Pasillo de lavado garrapaticida 
5.1.10 Estercolero 

5.2 Porcina 
5.2.1 Cerdas antes del parto [6] 
5.2.2 Cerdas con cría [4] 
~.2.3 Porcinos en crecimiento 

-del destete a 35 Kg [15] 
TESIS CON 
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.:.deJ5;a 56 Kg [30[ 
--~e ·56 Kg a comercialización 

5.2.4 PaJ:i~eros [2] 
5.2~5 s~111entales [2] 

• f:.~-:~xX·t:~;~r~·~·,F•·•·-.·_ ... 

. . •. ;;~:~~i~lii~1tg~~J;:t: lo l 
5.3 •. 2 seme~t~1'1{s:,H2r<· 
5. 3. 3 Mac~·o'.{;:,~Ii;~~ngorda [ 20] 
5~3~4 ilémb.ra5::.eri.c'réd.miento [201 
5 .3 .5 Pari<lero5:.·;c1n:·':>_··· 
5 .. 3~6 Almác:én:·para•.heno - -
5. 3; 7 ·'10,cal para: esquila.·. 
5. 3 ~a· Almac~11· :¡fener11L · · 

· .······· :~. ~ IlI·!~,J.lzi~~K.~:r ti Si~-~ª 
5.3\\ii;,!Iéml>.ras'~·en gestación. [ lOJ 
5 ~' 3 ~t~};;~·~.mbra:s s e,cas fl o J ·. 

'. '. . '. ·:. ·,. :·· .. •'. ·. : - ; ~. 

5. 4 Caprina . 
5. 4. 1 Hembras con cría · [JOJ · 
5.4.2 Hembras en crecimiento [20) 
5.4.3 Machos en engorda [iO] 
5.4.4 Hembras secas [10) 
5.4.5 Hembras en producción (30] 
5.4.6 Parideras [7] 
5.4.7 Hembras en gestación [10] 
5.4.8 Sementales [2] 
5.4.9 Corral de monta 
5.4¡10 Bafio caprino 
5.4.11 Sala de ordefia 
5.4.12 Oficina 

[30] 

5.4.13 Bodega 
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HABITACION 

5 • 5 Avícola 
5.5.1 Area de engorda 
5.5.2 BÓdega 
5.5;30Íicina . ~ •t._ . 
5; 5·; 4 :'Zona de jaulas \. 

~.:_F~k'.~~Jifa; , _, 
. 5~1>··c'üriic-6i~~ · · 

. · 5; 6 ;:l\{s17~eritales [ 2] 
5. 6/Ü Hembras.· [101 .· .·. 

•5~6~·1r>cíi~ape~os Ü5l 

•.• ; : ;_{j~Jl~:~4~~~r·; 
. 5 • 7:;-~;.~;~:f¡)i'~.'8· ' : . . 
; s.:1 ;Lcajones: [101 
. -.,.:::H· . .-:·.-~ .. ~~-'~~-¿(:~~.'~:_:)I~~:~f~;::~:~~~--·_: - . -· . 
5. B;':CásaFdel".yigilante 

, , , 

5; 9 ·v~'~?f~~;1~s-.y. Sanit~rios 
. agríeoiá• Y t'aÜeres] 

[junto con explotación 

, -4 es~usados.: , . , ·, 
-5 infogitorio~ 
-3 lavabos 
-5 regaderas 
-30 lockers 

6.1 Habitación profesorado 
6.1.2 Casas habitación unifamiliares (10] 
6.1.3 Zona de esparcimiento 

6.2 Habitación alumnado 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

6.2.1 Dormitorios [10 para 6 personas] 
6.2.2 Sanitarios [para .cada 2 dormitorios] 



·zoNA DEPORTIVA 

"'-3 escusados 
-4 mingitorios 
-4 ·lavabos 
-5 · i:egadl!ras • .. 

· 6.L3 Aiea:d~~:fú.egos .· 
6;2.4 úea'':<léi.estar:"' 
6.2.5·.Co~edor [jimto con la cafetería·. del conj.]. 

:;. "''. . ~ -

1.1 canéhas'.de Basket-báll [2] 
·7~·2 Cancha:.·de. Bolley:-ball 

.. ··- .. ,,:,: · .. ·; 

SERVICIOS·.· GEN~~ÚES 
'.-.-: ~ .. r.~~~o s y v~stidores empleados 

8. L f. Hci~bres' < 

· . .;;2Jesctisad'ós 
~3 ·min.gúorio~ 

·.;:: \.::·2 .:lavabo~. ·> · 
:::2 ;regaderas·:', · 

· · :-v~sü<l'or' parB: 2 personas 
:~lockers,;'¡>ara · iO 

8.1 .. 2 Mujeres· · . 
-3 eséusados 
-2 lavabos 
-2 regaderas 
-vestidores para 2 
-lockers para 10 . 

8.2 Dirección de servicios 
8.2.1 Despacho 
8.2.2 Baño 
8.2.3 Bodega 

8.3 Comedor autoservicio 



8.4 Cocina· 
8.4.1 Preparación de. alimentos 
8.4.2 Almac1n de alim~n~os 

·8.4.3 L~~ado ~e loza 
·8.4 .• 4 Bodega de loza 

B;5 Lavandería 

•' a:.6>J!~an~.li~.ro,·· 
·8;6;1,Zona·Ae planchado 
8;6;fGúar~ado de ropa limpia. 

8 .7. T~~~i~~:; 
8.8 Andén, . 
8; 8 .1 Plataforma 
8.8.2 PaÚo ·de maniobras 
8.8.3 Cuaito de b~sura 

8.9 Tanque elevado 

8 .10 Al gibe 

8.11 Fosa séptica 

8.12 Pozo de absorción 

8.13 Estacionamiento para 18 autos. 

39 



RESUMEN DE PROGRAMA DE NECESIDADES·Y ANALISIS GENERAL\DE AREAS 

a·. cubierta a. descub. 

1. ·ADMINISTRACION Y SERVI.CIOS GENERALES 270 m2 

,·2 ~· AULAS. ·Y LAB.ORATORIOS · 1350.· m2 

3. TALLERES '. 700.m2 400 m2 

4. ZONA DE EXPERIMENTACION AGRICOLA 1250 m2 · 18300 m2 

5. ZONA DE~EXPERIMENTACION PECUARIA 2100 m2 '1800 m2 

6-. HABITACION 1750 m2 

7. ZONA DEPORTIVA 1500 m2 

8. SERVICIOS GENERALES 370 850 m2 

9. CIRCULACIONES 560 m2 3265 m2 

10. PLAZAS 2500 m2 

11. ZONAS VERDES 9800 m2 

s. TOTALES 8350 m2 38415 m2 

TOTAL 46765 m2 

' " :.\.~ 
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FALLÁ DE OPJGEN 5. OESCRIPCICN DEL 
PROVECTO ARGUITECTCNICCL\1 



·· .. > .<.<,.". 'L '. , ... · .. , . ·, 

DESCRIPCION DEL PROYECTO. :ARQUI.TE~TONICO 

Para la localiza~fi5·~;·.\t1~i'ú,~¿i~~;Ü··x~~ti:o .de la.éiudad fue fac
tor primordial ··ios · vieni:os·,z'.déYn1~'1'íé":r·~/íiúe,:·1a es~u~1#'.'n'o .. tuera una 
fuente de contaminació.n .. dé\malps}'~~efes.ffpá,ra•¡üa~I~é~lidad~.•-·Al tr~ 
tarse también de un cent~'o,:e~':el~Y<¡üe:~·s·é,;,t,ien'éque3 dar.:'~t traslado 
tanto de animales como··.·de:~ío'r'~i,j'~-·~-;"e'~';,~d·~,:i~s'pidfal~:úii't~~~s.,ei que 
esté cercano a las prinCipafé~\:vías'.·de~:c··oiiiuti{éaé'ión;~t~Iito>Cie ·ca
rretera como ferroviaria,•·.•paiá,'nc)·cengésú()n'ar;:s,ifr;n~c.e'süad ·las 
calles de la ciudad. Por. último~ t~mJ>,ién · se,Ciiec¡is.ita{q\le 'ést,é ce.!: 
ca de la terminal de camiones• para facilitár ei':aéceso7:"á~ifós ·al ti.!! 
nos que vienen de otros pueblos. , , ·'iH~.j!::.\: ' 

El terreno, situado así al· Suroeste. de la .c:i~J'i~~~--1¡7~{~I1i: una 
pendiente del 6% en el acceso principal y del 2% eri'frel:; f()ndo. Di
cha pendiente se aprovechó en el P!oyecto pará dHer~~c;ar:zonas, 
crear vistas, evitar mezcla de funciones. y facilitar~;iá)~:instala-
ciones. · · .·. · · ,. , \/:•;,;'.;:~!~'{;:; < :: 

'.'· : ' -... ;·~· 

El proyecto está formado por ocho. z~nas:.k'cim:inistta~ió.n y ser
vicios comunes; aulas y laboratoriosi talleres; experimentación -
pecuaria; experimentación agrícola; habitacional; servicios gene
rales y deportiva. 

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMUNES 

Están situados en el acceso principal del conjunto, aprovechan 
do el pórtico de entrada para ubicar sus instalaciones. Este de-
semboca a la plaza cívica y centro del conjunto, en donde se pue
den hac~r las funciones al aire libre como clausuras, ceremonias, 
etc. 

AULAS Y LABORATORIOS 

Desde el pórtico de acceso se puede ir por circulación cubfe~
ta a esta zona, formada por dos crujias unidas en su parte stipe
rior por circulación cubierta y en la.inferior por un jardín. De-

-----~-------·-----· - ··- -----------------------................. -~~~i..'.:-:Ü·¿....:_~·:li: 



bido a. la indinación del terrerio se )lega _d:Í.i'ectamenie a la par
te superior de las crujíás, lo que ayuda aédividir'las aulas de -
los laboratorios y el grueso del área t~cnici. La orientación es 
N-S pa~a evitar la penetración del sol~-· . 

TALLERES 

: :~Por la'misma circulación cubierta que une el acces6 con las 
: .cJ.:uj fas, s.e puede ir a los talleres, que por· funcionalidad. dentro· 

·. dd'. ~onj11n'to están orientados 0:-P ~ , estci<no ocasiona molestias del 
'Í;ol,,: .. fa' qu,e};tiene volados en ambos lados '.""por la circulación pea
t~nal(ypo_s.,an~enf!S.-: y las ventanas•f!on,altas por ·protección. En 

' 'camb'í()~°;;{,és'ia,j¡,cÚsposición ayuda'ª· te#er,:111ejores accesos tanto de 
sei.;l1cfo<7é<Tli1<)"''de',l0s ·estudiintes/' > ' <.····' ' '' ' 

El coñs.ult0,r10 .. médico y;los:vestid'o~és!:están localizados en és 
ta zona pÓÍ::,ser ·e( centro ,ge~gráf~C:ó.;;del:\~onjÚnto y tener la me-
j or comunicación con, las· 'zonas. ~e};tí5_áli'aj ~jmanuaL 

". " ··t=.·::·~~:?2··i::~·)'':::.·l".~ ~-/·;;/"~.;:~'.:· ~~-·~·.;·'.·~ '<.:. 

EXPERIMENTACION PECUARIA ·· "·";~;'•.>>>' ,., ,·· .. ,:;.-: ~- >'/:~:;- ":¡·:· "'.:.·-: 
: ¡ j~ :.: .~ 

Como transición entre la zona escol~~ y')J.i_'a'g~·oie~úa':ria se en
cuentra la bodega de material agropecuárfo·:~para:·(ener· cgntrol s.o
bre ese material sin que salga de su zona de, tr.ábajo.·, L,as .• citcula 
cienes de esta zona son al descubierto pues ··po,r .. los, tr,~b:ajos' que
en ella se realizan, no es necesario cubrirlas.:,La:disposic.ión de 
las digerentes instalaciones de experimentación es de. tal·>forina -
que no se mezclan funciones difersas y se unen las afines; para':... 
que de manera, incluso física, se les ensefie a los estridiantis"el 
orden y no se acabe, como algunas veces ocurre, mezclando la hab! 
tación del hombre con las zonas de explotación y de bodega. La 
circulación peatonal es la misma que la vehicular pues por ser P~ .. 
ca ésta última, no se justificaría el separarlas, así como los ac 
cesas de los alumnos a los corrales son los mismos que los.de ser 
vicio para no hacer instalaciones que se podrían llamar anormales 
y as! malformar a los alumnos. 

En esta zona la construcción es de tipo rústico para igualar -
lo más posible las instaiaciones que son de uso corriente y así -
los alumnos conozcan edificios semejantes a los que ellos podrán 



construir. 

EXPERIMENTACION AGRICOLA 

'.Al fondo de la circulación de la zona pecuaria se encuentra la 
zona de experimentación agrícola, tanto.en las.parcelas de culti
vo como en la huerta, sirviendo esta última por su localización, 
como colchón· entre la zona escolar y la P.ec'uaria. , 

HABITACIONAL 

Tiene acceso· desde la plazá civica .y~esde Í~/c'alle·directamen 
te' debido a la necesaria' independen'cfa;qtie :Úbe(;haber para los = 
profesores·y alumnos. . .··· '''L::•< .. · ... >''.:· ....... · ¡-

Las habitacio·nes de los alumnos están: resueltas en recámaras -
de seis. personas por razones de orden y facilidad• en ia Ümpieza. 
Las habitaciones de los profesores están resueltas en casas .unifa 
miliares para darles mayor independencia y facilidad para vivir = 
con sus familias. 

DEPORTIVA 

Esta zona está ligada tanto con la zona habitacional como con 
la de aulas y laboratorios. Dispuesta en forma de terrazas por la 
pendiente del terreno. 

SERVICIOS GENERALES 

Están anexos a la residencia ya que esta instalación es la que 
más los absorve y facilita su distrubución a las diferen~es zonas 
tanto p~r gravedad, como por distancia. 

El diseño del conjunto partió de la idea de formar.un patio -
central que vestibulara las diferentes zonas y abriera las pers
pectivas del conjunto. La razón de girar los ejes de proyecto fue 
para integrarlo al terreno y a sus alrededores creand¿ as{ rema
tes y jardines por los que el usuario.identifica sin dificultad -
las zonas a las que se quiere dirigir. 



Los nilcleos habitacional~ escolar y ag~opecua~io en que se pue 
cJe resumir el conjunto, están· dispuestos de tal forma que a la -= 
vez que están unidos~pueden funcionar con .total ·independencia. 
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

ESTRUCTURA 

La cimentación será'. de tres tipos: :iapatas•~orddas en la resi 
dencia y crujías; zapatas. aisladas eñ .. las\ins.t'aladones, pecuarias 
y talleres y de mampostería en el resto~··: ... :: · 

Se utilizará losa de ~ipo nervadaen :t~~~~:Ji'J~¡~'.~'ori~~\~xcepto 
en. la de talleres que será de elementos ipt:efab:dca.dos .•de; lámina 
y en la zona pecuaria de láminas de asbest.o. i·\i•::~:·)~;.:: ;~ . 

Las columnas y trabes serán de concreto ~pir:~~~~l~1~l~~i[ius~ en -
los marcos de la zona pecuaria, para faC:Í.Ütar·::.·511·'ma':rit'enÍ.ínie~to y 
evitar la corrosión. ·'·· :x/'+r::· · ·· · 

. · -~,~:_:-?~.::.~·T(.:::t-.:: ?;·::·· 

Los muros de todo .el . conjunto· serán de: tabiJu{~'~fc5 ;~·eé:ocido. 
de la regi6n, acabados con moitero:j: pintu~~~~i~íli~a~~ri el ~xt~
rior. 

INSTALACIONES 

HIDRAULICA 

La dotación de agua se realiza a través de dos conductos, uno 
la red de servicios municipales, por medio de un troncal subterrá 
neo, y otro a través de un pozo superficial. La primera alimenta
una cisterna ubicada en la zona de servicios, subiendo de.ahí al 
tanque e+evado situado en la parte superior de la residencia. De 
este tanque se divide al cuarto de máquinas y a la red de agua 
fría. Del cuarto de máquinas sale la red de agua caliente con sis 
tema de recirculación. Estas redes abastecen a todo ei conjunto = 
con excepción de la zona agropecuaria. 

La segunda toma es sólo para las zonas de experimentación. Es
ta desemboca a un tanque de almacenamiento situado al lado de la 



casa del velador. De este tanque sale por red subterránea lo que 
abastecerá a la zona pecuaria, y por canales de tierra cubiertos -· 
de mortero pobre lo que abastece a la zona agrícola. Para regar -
basta llenar un canal y sacar el agua con un sifón. 

SANITARIA. 

Todo el sistema se reduce:a la: c~nstruccióa de. dos".redes subte
rráneas a las que desembocan tanto las ¡¡guas negras como las plu
viales de las diferentes insta~adones~ Por la. pendiente del terr~ 
no desembocan a una fosa sépÜca ·sü~ada•.aL;fo~do del mismo. Estas 
aguas, una vez trátadas, sólo se utiliz~ránpara el riego de las 
zonas verdes pues no resulta co.stea:ble':·'éi··tratarlas al grado que· -
se puedan titilizar en la zona de eijeiime~iación agraria dada su -
poca cantidad. A • 

ELECTRICA 

Las líneas de suministro de energía eléctrica harán contacto 
con la subestación, situada en la zona de servicios, siendo lleva
das a todos los elementos. del conjunto a través de duetos subterr! 
neos. 

Dentro de los edificios estas instalaciones serán ocultas, ex
cepto en la zona pecuaria. 
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