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INTRODUCCION 

Actualmente la ciudad de Tepic se encuentra en la pro

blemática de dar solución a diferentes necesidades como físi

cas económicas, urbanísticas y también culturales. 

Poco a poco se aprecia que algunas de estas necesida

des se han podido superar; sin embargo en lo que respecta al 

aspecto cultural se ha visto un tanto relegado. 

Sobre todo a los espacios arquitectónicos propios para 

la difusión cultural es en donde ha faltado interés. La cult~ 

ra en sí, forma parte intrínseca en cada comunidad, estado o 

país, y esta se debe de proyectar hacia todos los niveles so

ciales, logrando de esta forma la elevación cultural de la 

propia capital del estado y dandose a conocer a sí misma y a 

todas las personas que la visiten. 

Esto se va a reflejar en la creación de un nuevo museo 

con todas las características necesarias para dar un importa~ 

te y gran servicio a todo público deseoso de conocer algo de 

su interesante y gran pasado cultural. 



PLANTEAMIENTO 
DEL 
PROBLEMA 



1.1 análisis de la institución 

El museo es una institución de carácter público y me

dio de difusión cultural y artesanal, el cual nos ayuda e -

invita a conocer las obras que en la entidad y fuera de ella 

se producen. 

El museo cuenta con diferentes locales para las dis-

tintas funciones que en él se van a realizar, y entre ellas 

estan las de vender, exhibir, coleccionar, audicionar y con

sultar información sobre todo lo que ahí se encuentra y se -

expone. 

Tratándose de un museo regional, con un carácter y -

una intensión cultural, es necesario situarnos en una zona -

dotada con las mismas características, por eso, la ubicacíon 

del museo ayudará a elevar el nivel cultural de la zona, ya 

que en el entorno se encuentran edificios que apoyan cultu-

ralmente al mismo. 

Tomando en cuenta que también se encuentra ubicado en 

una zona residencial, deberá adaptarse al contexto, pero sin 

hacer a un lado todas aquellas características arquitectóni

cas que nos identifican, así corno también la cultura y la -

artesanía de la región. 



1.2 necesidad social 

El objetivo primordial de crear un museo regional en 

la ciudad de Tepic es: 

a)Proporcionar un lugar más adecuado, funcional y es

pacialmente, con el propósito de exhibir, coleccio

nar, audicionar y vender obras representativas de -

la cultura, tradición y costumbres de la entidad -

nayarita. 

b)Fomentar entre la población estudiantil de todas 

las edades, el interés por el conocimiento de su 

pasado histórico y de la cultura contemporánea. 

c)Motivar el aspecto cultural de los habitantes de la 

ciudad de Tepic, así como también atraer el turismo 

que en los Últimos años se ha incrementado. 



1.3 género del edificio 

Edificio público de difusión cultural. 

tipología funcional 
MUSEO REGIONAL 

Locales específicos: 

*Salas de Exhibiciones 

*Auditorio 

*Biblioteca 

*Area de ventas 

*Cafetería 

*Area Administrativa y Dirección 

*Area de Servicios y Mantenimiento 



1. 4 antecedentes 

1 

ot1 
1 
1 

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA. MEXICO,D.F. 1964. 
Planta baja. Pedro Rarnírez Vazquez, arquitecto. 

Lo que domina en esta obra arquitectónica, es el eje

central en torno del cual van colocándose con claridad y --

franqueza, - en diferentes formas, tamaño y posición-, las -

salas de exposición, la administración, el auditorio, etc. 



Es altamente acertado el sistema de circulación de los 

visitantes a travéz de las salas de exposición, con el oblig~ 

do paso de una sala a otra por el gran patio. Este patio, de

proporciones armoniosas, es un verdadero pulmón del conjunto. 

El paraguas-fuente, asegura la circulación cruzada y -

crea un ambiente de frescura. Y a travéz de las salas de ex-

posición se abre una gran vista liberadora a los espacios 

verdes que rodean el museo. 

Lo que mas se aprecia en este proyecto, además de un -

partido de excepcional valor y de múltiples proyecciones, es 

en particular el aspecto espacial.* 

*ARQUITECTURA COMO UN TODO. Vladimir Kaspe. Pag. 32. 



1.5 análisis del usuario 
Clasificando a los usuarios del museo, tendremos bási

camente dos grupos: 

nera: 

a)Usuarios permanentes. 

b)Visitantes. 

PERMANENTES.-Son los encargados de la admini~ 

tración, mantenimiento y control 

de todo el museo. 

VISITANTES.-Son las personas interesadas en -

las tradiciones y cultura indíge

nas del lugar. Estos visitantes -

pueden ser nacionales y extranje

ros. 

Los nacionales se pueden dividir de la siguiente ma--

NIÑOS.-A los que se les trata de introducir en la his

toria de su país mediante la enseñanza en las escuelas, por -

lo cual, el museo es una ayuda complementaria, que les permi

te asimilar y conocer la historia y las tradiciones, para lo 

cual se debe simplificar y hacer amena la visita de los ni--

ños. 



ESTUDIANTES DE ENSEAANZA MEDIA O SUPERIOR.-A estas --

personas les motiva un interés más especializado, para aque-

llos que la Arqueología, la Etnografía y la Pinturas consti-

tuye una materia muy importante y por lo tanto requieren de -

una explicación más detallada, con datos cronológicos y cua-

dros sipnóticos, además de una iluminación especial ,que per-

mita una buena apreciación de las obras. 

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD,COMO PROFESIONISTAS,AMAS -

DE CASA, EMPLEADOS Y PUBLICO EN GENERAL.-A estas personas los 

motiva la curiosidad, el deseo de aprender, distraerse y acom 

pañar a sus amigos a estas exposiciones. A este tipo de pers~ 

nas es necesario motivarlas y despertarles el interés por me

dio ~e mapas, textos, audiovisuales y con un lucimiento de -

las obras que les permita introducirse en la historia. 

LOS ESPECIALISTAS.-Es un grupo muy reducido pero muy -

importante, son los que analizan detenidamente cada objeto y

se les debe proporcionar lo máximo posible en información, -

señalamientos y explicaciones especializadas. 
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DEL 
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2 .1 locales por zonas 
MUSEO REGIONAL EN LA CIUDAD DE TEPIC 

AREA CULTURAL.-

Salas de exhibición 

Auditorio 

Biblioceca 

AREA ADMINISTRATIVA.

Administración 

Dirección 

AREA DE APOYO.-

Tienda de souvenirs 

Cafetería 

AREA DE SERVICIO.-

Servicios sanitarios 

Mantenimiento 



2. 2 descripción de los locales 
SALAS DE EXHIBICION 

Historia general 

Etnografía 

Arqueología 

Pintura permanente 

Exposiciones múltiples 

Restauración y clasificación 

AUDITORIO 

Capacidad para 150 personas 

Camerinos 

Cuarto de proyecciones 

Bodega/Utelería 

Servicios sanitarios 

BIBLIOTECA 

Acervo 

Area de consulta 

Area de lectura 

Control 

Restauración, clasificación y catalogación 



TIENDA DE SOUVENIRS 

Artesanías 
Libros 

Recuerdos 

Area de estar 

Mostrador 
Bodega 

Medio baño 

CAFETERIA 

Area de servicio al público (mesas) 

Cocina 
Cuarto frío 

Bodega 

Caja/Mostrador 



ADMINISTRACION 

Dirección 

Administración 

Secretaría 

Recepción 

Sala de espera 

Oficina museógraf o 

Oficina arqueólogo 

Sala de juntas 

Servicios sanitarios 

SERVICIOS 

Servicios sanitarios 

Cuarto de máquinas 

Mantenimiento 



2.3 áreas por locales 
SALAS DE EXHIBICION 

ETNOGRAFIA.-Sala en la cuál se describen y estudian las dife 

rentes razas y pueblos de la entidad. 

Relación con área pública, vestibulo y demás sa

las de exposición. 

MOBILIARIO:Paneles, vitrinas y mesas especiales para 

exhibiciones. 

AREA APROX: 150 m2. 

USUARIOS: 80 personas. A= 150 m2. 

HISTORIA GENERAL.-Sala especializada en narrar y mostrar --

sucesos y acontecimientos acerca de nuestro pasado. 

Relación con área pública, vestíbulo y demás sa

las de exposición. 

MOBILIARIO:Paneles, vitrinas y mesas especiales para 

exhibiciones. 

AREA APROX: 150 m2. 

USUARIOS: 80 personas. A= 150 m2. 

ARQUEOLOGIA.-Sala donde se encuentran tedas aquellos objetos 

de la antigüedad (cerámica, fósiles, etc.) 

Relación con área pública, vestíb~lo y demás sa

las de exposición. 

M0BlLIARIO:Panelc¿, vitrinas y mesas especial~s para 

exrd biciones. 

AREA APR0X: 150 ~2. A= 150 m2. 



PINTURA PERMANENTE:Sala de exhibición de diferentes tipos de 

pintura como colonial, contemporánea, etc. 

Relación área pública, vestíbulo y demas salas -

de exposición. 

MOBILIARIO: Paneles especiales para los cuadros. 

AREA APROX: 150 m2. 

USUARIOS: 80 personas. A= 150 m2. 

EXPOSICION MULTIPLE: Estas salas son de gran flexibilidad ya 

que pueden dividirse como se desee y no son permanen

tes. 

Relación con área pública, vestíbulo y demás sa

las de exposición. 

MOBILIARIO: Paneles, vitrinas y mesas especiales para 

exhibiciones. 

AREA APROX: 150 m2. 

USUARIOS: 80 personas. A= 150 m2. 

RESTAURACION: Este lugar se especializa en restaurar objetos 

y obras en mal estado, que requieran un buen lucimien 

to. 

Relación con salas de exhibición y área de servi 

cio. 

MOBILIAttIO: Mesas de trabajo, anaqueles. 

AREA APROX: 20 m2. 

USUARIOS: 4 personas. A= 20 m2 . 



CLASIFICACION: Lugar donde se separan, catalogan y clasifi-

can todas aquellas obras que llegan al museo. 

Relación con salas de exhibición, restauración y 

área de servicio. 

MOBILIARIO: Mesas de trabajo y anaqueles. 

AREA APROX: 20 m2. 

USUARIOS: 4 personas. 

AUDITORIO 

A= 20 m2. 

SALA Y FORO: Relación directa con el vestíbulo, servicios,-

sanitarios y camerinos. 

AREA APROX: 170 m2. 

USUARIOS: 100 - 150 personas. A= 170 m2. 

BODEGA/UTELERIA: Relación con los servicios y sala del audi

torio. 

AREA APROX: 30 m2. 

USUARIOS: 2 personas. 

CAMERINOS (2): Relación con sala y foro. 

AREA APROX: 9 m2. c/u. 

USUARIOS: Variable. 

A= 30 m2. 

A= 18 m2. 



CUARTO DE PROYECCIONES: Relación con sala. 

AREA APROX: 10 rn2. 

USUARIOS: 2 personas. A= 10 rn2. 

TAQUILLA: Relación directa con el vestíbulo de ingreso y con 

la sala del auditorio. 

AREA APROX: 4 rn2. 

USUARIOS: 1 persona. A= 4 rn2. 

BIBLIOTECA 

ACERVO: Relación con área pública, vestíbulo y servicios sa

nitarios. 

MOBILIARIO: 2 anaqueles y estantes. 

AREA APROX: 30 rn2. 

USUARIOS: Variable. A= 30 rn2. 

AREA DE CONSULTA: Relación con área pública, vestíbulo y se~ 

vicios sanitarios. 

MOBILIARIO: 2 archivos. 

AREA APROX: 10 rn2, 

USUARIOS: Variable. A= 10 rn2. 

AREA DE LECTURA: Relación con vestíbulo, área de consulta, -

acervo y servicios sanitarios. 



continua .•. 

MOBILIARIO: 6 mesas de lectura para 6 personas c/u. 
AREA APROX: 48 m2. 

USUARIOS: 36 personas. A= 48 m2. 

CONTROL: Relacionado con el vestíbulo, acervo, área de con-

sulta y área de lectura. 

MOBILIARIO: Mostrador, 2 sillas y archivo. 

AREA APROX: 12 m2. 

USUARIOS: 2 personas A= 12 m2. 

RESTAURACION, CATALOGACION Y CLASIFICACION: Relacionado con 

área de lectura y control. 

MOBILIARIO: Mesas de trabajo, anaqueles. 
AREA APROX: 50 m2. 

USUARIOS: 3 personas. A= 50 m2. 

BODEGA: Relacionado con restauración, catalogación y clasi

ficación. 

MOBILIARIO: Estante y anaqueles. 

AREA APROX: 12 m2. 

USUARIOS: 1 persona A= 12 m2. 



TIENDA DE SOUVENIRS 

SALA DE ESTAR: En el vestíbulo relacionada con los demás lo

cales de la tienda. (fuente) 

AREA APROX: 30 m2. 

USUARIOS: Variable. 

LIBROS, ARTESANIAS Y SOUVENIRS.- Relación directa con el ve~ 

tibulo, mostrador y baños públicos. 

MOBILIARIO: Estantes y anaqueles. 

AREA APROX: 24 m2. 

USUARIOS: Variable. A= 24 m2. 

MOSTRADOR: Atención al público, relacionado con el vestíbulo. 

MOBILIARIO: Escritorio, silla y archivo, medio baño. 

AREA APROX: 36 m2. 

USUARIOS: 2 personas. A= 36 m2. 



ADMINISTRACION 

DIRECCION: Relación con área pública, medio baño, secretaría 

y salas de juntas. 

MOBILIARIO: Escritorio, 3 sillas, archivo. 

AREA APROX: 12 m2, 

USUARIOS:' 3 personas. A= 12 m2. 

ADMINISTRACION: Relación con área pública, secretaría, salas 

de juntas y servicios sanitarios. 

MOBILIARIO: Escritorio, 3 sillas, archivo. 

AREA APROX: 9 m2. 

USUARIOS: 2 personas. A= 9 m2. 

SECRETARIA: Relación con área pública, administración, dire

cción y servicios sanitarios. 

MOBILIARIO: 2 escritorios, 2 sillas, archivos. 

AREA APROX: 10 m2. 

USUARIOS: 2 secreatarias. A= 10 m2. 

SALA DE JUNTAS: Relación con dirección, administración, área 

secretarial y servicios sanitarios. 

MOBILIARIO: Mesa para 8 personas con sus sillas,mue-

ble para café. 

AREA APROX: 15 m2. 

USUARIOS: 8 personas administrativas. A= 15 m2 



MUSEOGRAFO Y ARQUEOLOGO: 2 oficinas relacionadas con área --

administrativa, sala de juntas, secretaría y servicios 

sanitarios. 

MOBILIARIO: 2 escritorios, 4 sillas y 2 archivos. 

AREA APROX: 9 m2, c/u. 

USUARIOS: 4 personas. A= 18 rn2. 

AREA DE SERVICIOS 

2 NUCLEOS DE BAÑOS PUBLICOS: Uno relacionado con el área cu~ 

tural- salas de exhibición y biblioteca. El otro rel~ 

cionado con el vestíbulo de ingreso y con el área de 

apoyo. 

CUARTO DE MAQUINAS: Relación con área de servicios y man te--

nirniento. 

AREA APROX: 30 m2. 

USUARIOS: 2 personas. A= 30 m2. 

MANTENIMIENTO: Relación con área de servicios y cuarto de -

máquinas. 

AREA APROX: 10 rn2. 

USUARIOS: 2 personas. A= 10 m2. 
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3.1 localización 
La ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, se 

encuentra localizado en la latitud norte y a los 21º 31' y -

en la longitud oeste a los 104° 54'. 

La ciudad de Tepic se encuentra a 915 mts. sobre el -

nivel del mar. 

Tepic se halla emplazada sobre el gran Valle del Ma

tatipac, cruzando la ciudad el Río Mololoa. La ciudad est¡ -

protegida por límites naturales, que son, al Norte el cerro 

de Acayapan o de la Cruz; al Oriente el cerro de la Navaja y 

el Volc¡n de Sangangüey y al Poniente el cerro de San Juan. 

21 ºl 31' NORTE 

·-·-- 104.0 54' w 



3.2 ubicación 
Para la elección del terreno, se tomaron en cuenta --

diferentes aspectos, los cuales cubren la necesidad y el objQ 

tivo arquitectónico requerido. 

La ubicación del terreno es estratégica para el tipo -

de actividad que se desempeña en un museo, que se encuentra -

cerca de la Universidad Autónoma de Nayarit y otras zonas --

escolares, así corno también de una nueva gran zona comercial 

y habi tacional. 

El terreno se encuentra situado en la parte sur de la 

ciudad, contando con las siguientes: 

Ventajas.-*Fácil acceso y comunicación con el resto de 

la ciudad. 

*Cuenta con la infraestructura necesaria 

corno lo es la luz eléctrica, linea telefó

nica, agua potable, drenaje, pavimento hi

dráulico y arbotantes. 

*Tiene libres tres lados (calles). 

*Terreno con muy buenas dimensiones adapta

bles al proyecto. 

*Situado en un entorno de un nivel económi
co medio. 
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3.3 lo urbano 
Las principales ciudades del norte del Pacífico y el -

centro del país están ligadas con Tepic por medio de la carr~ 

tera internacional No. 15 "México-Nogales" y cuenta además -
con comunicación directa con Puerto Vallarta. Tiene también -

otros accesos a localidades de menor importancia. 

Cuenta con un aeropuerto local y uno internacional y -

está enlazado a la red de Ferrocarriles Nacionales del Pací-

fice. 

A MAZATLAN 



I· 

3.4 el el ima 
Los días con lluvia apreciable al año son 81 días, du

rante la época de lluvias, que se presenta en el verano y 

parte del otoño. 

Ya que el porcentaje de días de lluvia es del 22.2% al 

año, es necesario darle al edificio la protección y el desa

güe adecuado, que en este caso se hari con bajantes de 4" -

por cada 100 m. de superficie. Estas aguas deberin recolec

tarse y llevarse a pozos de absorción. 

precipitación pluvial 
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La temperatura máxima absoluta es de 37° C. y la míni

ma absoluta es de 5° C. 

La temperatura media se aproxima a la ideal, según la 

gráfica, y las máximas y mínimas se pueden solucionar con un 

sistema de ventilación que permita o evite la circulación del 

aire. 

temperatura 
40 

35 

30 
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humedad 
El clima que prevalece en la ciudad de Tepic es un --

clima húmedo semi-cálido, enclavada en una zona penisísmica -
(sismos pocos frecuentes). 

110 
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HUMEDAD RELATIVA % 

El alto porcentaje de humedad en el medio ambiente -

nos obliga a tomar en cuenta la circulación del aire dentro 

del edificio, captando los vientos dominantes y recic1ándo--

1os, evitando así el estancamiento de los mismos. 



vientos 
Los vientos dominantes provienen del Pacífico y cruzan 

la ciudad de Noroeste a Sureste. Esto influirá en la zonifi-

cación del edificio y en la ubicación de los vanos, así como 

también en la humedad y la remperatura. 

En lo que se refiere al Auditorio, se instalará el --

sistema de Aire Lavado, desechandose la posibilidad de insta

lar algún sistema de calefacción, ya que el clima de invier

no no amerita tal. 

n 

e 

s 



asoleamiento 
Protección Solar: Debe evitarse la incidencia del sol, 

sobre todo la del sur, que es más constante. En las faclllldas 

oriente y poniente, se debe tomar en consideración el sol de 

las mañanas y de las tardes. 

Entre otros medios de protección solar están el uso -

de volados y celosías, ya que estas permiten la ventilación y 

la iluminación, pero no permiten el paso directo de los rayos 

solares. 

VERANO 

INCLINACION SOLAR: 

VERANO 

PRIMAVERA/OTOÑO 

INVIERNO 

~PRIMAVERA-OTOÑO 
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3.5 infraestructura 

'..·o 

.o 

... 
o 

PASEO VIENA 

O ARBOTANTES DE LUZ 
ELECTRICA 

O TOMA DE AGUA MUNICI
PAL 

- - TELEFONIA SUBTERRANEA 

-.COLECTOR DE DRENAJE 



3.6 concluciones 

Una orientación Óptima para locales con demasiados 

vanos, es la Norte-Sur, para así evitar lo más posible la in

cidencia del sol. Los recursos de los cuales se pueden valer 

para proteger y resguardar el edificio del calor del sol de -

verano y para en invierno permitirlo, son; el uso de rnarquesi 

nas o también cortinas de vegetación caducifolia, otro más -

sencillo es usar colores claros para refrectar los rayos del 

sol. 

Estas cortinas de vegetación son utilizadas también -

para contener los vientos, éstos provenientes del noroeste, -

así corno también persianas o celosías y evitando la utiliza-

ción del vidrio en vanos demasiados grandes. 

En las áreas de mayor afluencia de personas, corno lo -

son el auditorio, salas de exposición y la biblioteca, se de

be tener en cuenta la temperatura; siendo ésta artificial, -

por sus necesidades funcionales. Pero también apoyandose en -

distintas alturas que se pueden manejar dentro de los espa- -

cios y en la perfecta utilización de materiales térmicos. 

Se pueden manejar techos planos con bajantes de 4" por 

cada 100 rn2. o bien techos inclinados, con la precaución de -

tener los patios o lugares de desalojo pluvial con una pendi

ente mínima del 2 %, así corno también rejillas para evitar --

encharcamientos o inundaciones. 



EL INICIO 



Para poder comprender con mayor facilidad el desarro--
110 del proyecto, se debe analizar en todas sus partes, toda 

la información recabada, para tener una visión clara y concr~ 
ta sobre el camino a seguir en la evolución de todo el pro- -

yecto. 

Los principales puntos que regirán el desarrollo del -

proyecto son los siguientes: 

*Integración del edificio al contexto urbano que lo 

rodea. 

*Enfatización de los recorridos. 

*Fugas visuales hacia espacios abiertos comprendi

dos dentro del edificio. 

El emplazamiento del edificio se realizará al centro -

del terreno, siendo este punto un remate visual desde cual- -

quiera de las tres calles que lo circundan, estas son vehicu

lar y peatonal. 

Un punto importante dentro del proyecto son los reco-

rridos; estos corredores columnados conducen hacia las dife-

rentes áreas, ayudando estos a la integración de la vegeta- -

ci6n exterior. 



Estos espacios abiertos, además de dar una ambienta-

ción agradable y una sensación de amplitud, darán servicio -

al usuario; siendo éstas áreas utilizadas como patio de es-

culturas, espacios de esparcimiento y descanso. 

Se traza también un eje central a la mitad del esque

ma, logrando marcar la simetría del mismo, que jerarquiza a 

su vez el ingreso principal y cruza las salas de exposición, 

éstas localizadas al fondo del esquema como remate y f lanqu~ 

adas por dos salas de exposición múltiple temporal. 

Esta ubicación se debe principalmente a su tranquili

dad y al silencio requerido para desarrollar su actividad. 

Las zonas de apoyo, que en este caso son la cafetería 

y la tienda de souvenirs, necesitan un fácil acceso del ext~ 

tior al interior, ubicándose en la parte próxima a la calle. 

La administración se localiza en la planta alta, - -

próxima al ingreso principal, teniendo así un mayor contacto 

con el público. 

Otro concepto que es muy visible en el proyecto, es -

el manejo de áreas pre-vestibulares que se encuentran rema-

tando y haciendo que los ingresos de cada local, se hagan 

mas fluÍdos y funcionen también corno áreas de descanso. 



Haciendo mención sobre las salas de exposición, se d~ 

be hacer notar el recorrido en las mismas. Las cuatro salas 

de exposición, como lo son de Historia General, Etnografía,

Arqueología y Pintura, tienen en sí un común denominador; -

el cuál es el patio central, circundado por la circulación -

que éste origina. 

Este hace el papel de espacio distributivo, ya que -

por el cuál el usuario podrá recorrer y conocer la sala en -

que esté más interesado. 

También este recorrido se podrá realizar a través de 

las salas mismas, ya que están comunicadas entre sí. 



LA FALSACION 



partido 

t----------t 
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El partido está formado por el desprendimiento de cu~ 

tro cuadrados, originados de uno principal; que al moverse -

de su lugar original, se logra un esquema que permite la pe

netración al edificio y además las fugas visuales. 



ingreso 

Este ingreso principal y único, penetra en el edifi-
cio, se encuentra al ceritro del mismo y es enfatizado por -

dos volúmenes localizados a ambos lados de este vano. 



circulacíon 

Está claramente definida a travéz de estos corredores 

por los que se llega a todos los locales; además circundan y 

están abiertos hacia las áreas verdes. 



servicios 

La ubicación de los servicios se encuentran en puntos 

estratégicos dentro del conjunto: un núcleo ubicado dentro -

del auditorio: el segundo que da servicio a la biblioteca y 

las salas de exposición, y el tercero que se encuentra en el 

vestíbulo de ingreso, sirviendo a la cafetería y la tienda -

de souvenirs. 



geometría 

j 

ttttttti:ti:1±1.tttt::ttttt1ttt:t~tt~~~-tr~tt:ttrtrI - ·+ 

La planta arquitectónica está regida por una cuadrí-

cula ortogonal, en la cual se ubican perfectamente los módu

los. 



masa 

1111~ llj '11 
1

¡ 111¡11 

1 

Los locales más importantes son los que dominan jerá~ 

quicamente en la masa del conjunto; estos locales se encuen

tran sobre el eje central, sobresaliendo así de los demás. 



-· 

-·~·-· 

simetría/equilibrio 

1 

Un eje principal corta longitudinalmente el conjunto 

y marca una simetría en él. Otros dos ejes secundarios equi

libran transversalmente el edificio. 



jerarquía 

1 

En orden de importancia: 

1.- Salas de Exposición 

2.- Biblioteca y Auditorio 

3.- Cafetería, Tienda de Souvenirs, Administración y Servicios 



del interior al exterior 

La penetración del exterior hacia el interior se crea 

debido a los pasillos porticados que permiten la vista de -

adentro hacia afuera y viceversa, esto hace una continuidad 
de las áreas verdes. 



de lo repetitivo a lo singular 

~-

Las formas repetitivas son los cuadarados que hallan 

en todo el conjunto y los espacios singulares se localizan -

a los extremos del mismo. 



EL PROYECTO 
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