
Las obras de ampliación de la Escuela Nacional Preparatoria, proyectadas y dirigidas e

su ejecución por el Sr. Arquitecto Samuel Chávez, presentan una fachada de estilo colonial, á la

calle 5* de Donceles (antes Montealegre) ostentando cantería rica mente labrada, sobre un fon

do de nuestro espléndido material constructivo de tezontle rojo, tan característico en nuestro

Estas obras han tenido por objeto, en primer lugar, establecer un amplio salón en

ma de Anfiteatro, en el cual se pueden dar cabida á un gran número de personas, ya sean i

de fuera de la Escuela, con el fin de verificar reuniones en las cuales sí

conferencias, ó donde se verifiquen otra clase de actos que tiendan á fomentar v

cación moral, científica y estética de los asistentes. A ese fin, dicho salón fué proyectado en esti

lo colonial por indicación del Sr. Ministro de Hacienda y Crédito Público, para conservar la uni

dad de la construcción con el edificio antiguo de la Escuela y procurando que fuera monumental

y digno de las altas labores que en él tengan que desempeñarse.

El Anfiteatro abarca dos cuerpos de la construcción, en altura está abovedado y su par

te central está formada con dovelas trasparentes de cristal, inventadas en Europa pero hechas.en

México. Este Anfiteatro tiene como anexos, grandes vestíbulos en el primero y segundo piso.coo

techos de piedra de una sola pieza ricamente decorado; un salón para los conferencistas; un local

amplio en el fondo de la plataforma del profesor, para instalar ur. órgano, con una fachada del

estilo, de madera de caoba tallada, departamentos para; escusados, una escalera monumental á la

derecha del zahuán y dos secundarias en el salón, bajo gradería para dar fácil acceso á ésta. En

el salón de abajo de la gradería, que también servirá como vestíbulo, se instalará el aparato de

las proyecciones y dos tableros, uno destinado á las llaves para el manejo de la luz- eléctrica de to.-

doel Anfiteatro, yelotro para cubrir el tragaluz por medio de cortinas cuando se tengan queha

cer proyecciones en el día. lo mismo que para subir y bajar la pantalla destinada á las proyeccio

nes; dicha pantalla se encuentra alojada sobre la bóveda de la plataforma, descendiendo al ser uti

lizada, por una ranura hecha exprofeso en la misma bóveda y adelante de la fachada del órgano

Por debajo del piso del Anfiteatro se encuentra un túnel de Norte á Sur, en donde se han insta

lado los cables de la corriente eléctrica y los aparatos para la ventilación y calefacción del salón.

En la parte central de las nuevas construcciones, se ha hecho un nuevo patio, que con los corre

dores y dependencias anexas forman la construcción entre Anfiteatro y Gimnasio, las cuales dan

entrada á ambos, hacia el Norte por la Escuela y hacia el Sur por la calle. En el segundo piso y

hacia el Norte del nuevo patio, se encontrará el departamento de la Dirección y Secretaría. Al

Oriente del patio se está construyendo el departamento de Ejercicios Físicos, que comprende un
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por cada lado y 10 metros de altura; á los 6 metros se. encuentra un corredor

alrededor del salón para las personas que vayan á presenciar los ejercicios que allí se ejecuten.

cristales, para baño de inmersión y baños

de regadera. A la entrada de este departamento se tendrán amplios vestidores.

Todo el tercer cuerpo que se construirá sobre los salones del Anfiteatro y del Gimna-

sobre las construcciones intermedias, será ocupado por un extenso departamento

destinado á clase de Dibujo y un club para Profesores.

jAtfÍAfY Dadas las dificultades constructivas que se han presentado para la realización déla obra,

ftC LA debido á la grande amplitud que ha habido que darles á los salones del Anfiteatro y del Girana-

p®5CV€»l»A sio, y á la circunstancia de tener que construir un tercer cuerpo sobre dichos salones, aunque la

NACIONAL construcción fué proyectada desde luego en sistema constructivo colonial, lo cual fué indispensa

ble para que resultaran de allí con toda propiedad las formas coloniales. Posteriormente se modi

ficó el proyecto constructivo introduciendoel cemento armado, elque vino ásustitufr ámuchosde los

elementos del sistema constructivo primitivo, conservando aquellos que fundamentalmente definen

la forma del sistema colonial, y así se sustituyeron los muros de piedra, de un metro veinte centí-

itímetros de concreto, y en cambio se conservaron los

machones, puertas y arcos de piedra labrada del sistema colonial, buscando para esto una adap

tación conveniente entre las formas del concreto y la piedra labrada, y con el objeto, además, de

formar un solo material de piedra, con el concreto y la piedra cortada, lo cual ha sido posible rea

lizar porque los dos componentes, piedra cortada y concreto, se unen de tal manera entre sí, que

forman una sola cosa con variaciones de resistencia, y el problema se ha reducido en suma, á ar

monizar los grandes espesores de los elementos de piedra cortada del sistema colonial, con las di

mensiones cortísimas que da el cemento armado, y éste ha sido fundamentalmente el problema que

ha habido que resolver en esta obra, habiéndose llegado á una solución enteramente original y

nueva para la combinación de la piedra de corte y el concreto reforzado Se ha logrado asi obte

ner toda la obra de ampliación de la Escuela, formada como por un solo bloque de piedra, reali

zando el estilo colonial mexicano con el mejor sistema constructivo del siglo XX, para satisfacer 4

los máí altos ideales de este siglo. Hay que decir que esta obra es también nacional, porque ha

sido ejecutada con elementos nuestros, y la mano de obra, con excepciónde los manguetes con cu

biertas de plomo de los tragaluces planos que se importaron dejnglaterrra, es también nacional

porque ha sido desempeñada por mexicanos. La decoración en piedra y.madera fue ejecutada

por el escultor mexicano Martín Chávez. Por último, hay que notar que en esta obra el material

aparece en todas partes sin recubrimiento alguno, y en los muros, techos, bóvedas y

de toda la construcción se ostenta el material de piedra desuudo y sin pintura alguna.
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