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INTRODUCCION 

"El arte es una actividad que 
a la vez perfecciona y refina 
los sentidos". 

Herber Read 

El arte para el hombre es una forma de hacerse sentir y rea
lizarse de acuerdo con su época, es toda actividad estética en 
general, producto de la habilidad y del trabajo del hombre, re
presentado de diversas formas, una de éstas, son las Artes Plás
ticas, nombre que se les da a las obras artísticas con carácter ex
hibible como: Escultura, Pintura, Grabado, Dibujo, Obras Gráfi
cas, etc. 

El joven, conciente de su capacidad creadora es capaz de 
expresar sus sentimientos y "transmitir las fuerzas de la natu
raleza en formas artísticas". Por lo tanto, el arte es sumamente 
importante en la vida del hombre, debiéndose promover en forma 
más intensa; contribuyendo de manera especial a la superación 
del espíritu y del yo existente de los jóvenes. . 

Con el diseño de un centro para la enseñanza de las Artes 
Plásticas, "se podrá instruir al joven en las técnicas y métodos 
de estudios que permitan alcanzar mayor perfección en el cam
po de las Bellas Artes".** Difundiendo así la cultura del medio 
artístico; con el noble propósito de mejorar el nivel cultural. 

Particulares, interesados en llevar a cabo la construcción de 
una escuela de este tipo, planteó el problema, viendo la necesidad 
que existe en esta ciudad, de lugares que ayuden a la difusión y 
al desarrollo artístico cultural e intelectual de la comunidad. 

La presente tesis se basa en el planteamiento de una Escuela 
de Artes Plásticas en la ciudad de Guadalajara, Jal. Compuesta 

* Hebert Read, "Orígenes de la forma en el Arte" 
Editorial Proyección, Buenos Aires, 1965, p. 14. 

* * Peter, Linda Murray. ''Diccionario de artes y artistas" 
Instituto Parramón Ediciones, Barcelona, 1978, p. 400. 



básicamente por las siguientes zonas: administrativa, difusión o 
de apoyo, de enseiianza y de servicio, se preocupará por analizar 
y· desa1Tollar la solución arquitectónica de esta escuela en la que 
se pretende complementar dos actividades que son: la enseftan
za y la difusión de las artes, ya que contará además con una pe
quefta galeria en la cual se presentarán exposiciones temporales, 
tanto de los mismos estudiantes como de personas del ambiente 
artístico, ajenas a esta institución. 
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1.1 LA NECESIDAD SOCIAL: 

México es un país en desarrollo cultural; por lo que es de 
suma importancia cuidar y fomentar el desarrollo estético de 
nuestra nación, de cuya tradición histórica tenemos un buen 
ejemplo. Es necesario impulsar la enseñanza de las artes, ya que 
en cierto modo se han visto relegadas al no dárseles el apoyo _g.ue 
d:Jb:emn tener, esto se debe qu'zás a que en el pasado, el estudio 
de las artes se veía como una realidad casi inalcanzable y hasta 
cierto modo innecesaria. No obstante, en la actualidad ha aumen
tado notablemente el desarrollo de actividades plástico-pictóricas 
que se observan en el Estado de Jalisco, ya que cada día aumen
ta el número de alumnos en escuelas de arte. 

Por lo dicho ante1ionnente, personas involucradas en las ac
tividades artísticas, mostraron interés ante la necesidad que exis
te de crear en esta ciudad una institución de tipo particular de
dicada a la enseñanza y difusión de las artes plásticas, puesto 
que las ya existentes se han vuelto insuficientes. 

1.2 ANALISIS DE LA INSTITUCION 

Género del edificio - cultural educativo 
Tipología funcional - los componentes fundamentales a ni

vel zona son: 
l. Zona administrativa - qu~ consta básicamente de los si

guientes locales: dirección, administración, sala de juntas y exá
menes profesionales, secretaria escolar, cubículos de maestros. 

2. De apoyo - sala de exposiciones, biblioteca, auditorio. 
3. De enseñanza - aulas, talleres y espacios al aire libre. 
4. De servicio - bodegas, aseo, conserjería. 
Para el diseño de esta institución, se tomarán en cuenta las 

n~nnas establecidas para escuelas de artes plásticas particulares 
a nivel estatal. -

El plan de estudios a seguir es el fonnulado por la U.N.A.M. 
para instituciones de este tipo. 

La principal finalidad de esta escuela es contribuir a la for
mación integral del individuo, preparándolo profesionalmente en 



el manejo de los conocimientos, disciplinas y técnicas, utilizando 
las artes plásticas como medio para)ograrlo. 

La escuela será de carácter privado; el capital destinado pa
ra la construcción y funcionamiento de dicha institución será 
aportado por el grupo de socios que se interesa en el proyecto. 

Se pretende dar cabida a todas aquellas personas interesa
das en el estudio de las artes plásticas, independientemente de 
sus condiciones económicas, por lo que se establecerá: cuotas pa
ra pudientes y un cierto número de becas para aquellos alumoos 
que carecen de recursos suficientes. 

• AREAS DE DIVERSIFICACION DE LA ENSElil'ANZA 
EN LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS 

El presente proyecto ha desarl'Ollado sus programas y espa
cios fís:cos acordes con la siguiente clasificación: 

1 Licenciatura en artes visuales. Estudios 
mínimos requeridos: preparatoria. 

2 Cursos libres de arte 
(Requisitos: secundaria concluida 
o tener 16 años mínimo) 

Pintura 
Escultura 
Grabado 

Las clases se impartirán en un solo tumo, pudiendo en un 
futuro hacerlo en dos tumos cuando las instalaciones resulten in
suficientes. 



• PLAN DE ESTUDIOS: 

LIC. EN ARTES VISUALES 

Asignaturas 

Pr:mer Semestre: 
Educación visual l. ............. . 
Diseño básico I .................. . 
Princ. del orden geom. I ......... . 
Teo. e Hist. del Arte l. .......... . 
Dibujo I ........................ . 
Dib. anatómico l. ................. . 
Segundo Semestre: 
Educación visual 11 .............. . 
Diseño básico 11 . ................ . 
Princ. del orden geom. 11 . ........ . 
Teo. e Hist. del Arte 11 . .......... . 
D:bujo II ........................ . 
Dib. Anatómico 11 ................ .. 
Tercer Semestre: 
F,l Orden Geométrico I ............ . 
Historia del Arte l. ............ . 
Teoría del Arte l. ................ . 
Experimentación Visual l. ......... . 
Dibujo III ...................... . 
Cuarto Semestre: 

Tipo de 
materia 

Taller 
Taller 
Teoria 
Teoria 
Taller 
Taller 

Taller 
Taller 
Teoria 
Teoria 
Taller 
Taller 

Teoria 
Teoria 
Teoría 
Taller 
Taller 

El Orden Geométrico 11 .................. Teoria 
Historia del Arte 11 .. .. . .. . .. . . . . .. Teoria 
Teoría del Arte 11. . .. . .. .. . . . . . . . Teoria 
Experimentación Visual 11. . . . . . . . . Taller 
D'bujo IV.. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . Taller 
Quinto Semestre: 
Historia del Arte Ill ............ . 
Teoria del Arte 111. ............ .. 
Experimentación Visual llI .......• 
Teoría de la Comunicación I .......•. 

Teoria 
Teoria 
Taller 
Taller 



Sexto Semestre: 
Historia del Arte IV .............. .. 
Teoría del Arte IV ............. .. 
P.xperinientación Visual IV ......... . 
Teoría de la Comunicación 11 ...... . 
Séptimo Semestre: 
J nvestigación Visual 1 ............ . 
Sem. de Investigación y Tesis ...... . 
Nociones de Cibernética l. ........ . 
Jnvest. de Campo l. ............. . 
Tec. Mat. Costos y Presupuestos ..... . 
Sem. de Arte Contemporáneo ..... . 
Octavo Semestre: 
:r nvestigación Visual 11 ........... . 
Sem. de Invest. y Tesis 11 ........ . 
Invest. de Campo 11 .............. . 
J' Toe· ones do Cibemética 11 ........ . 
Seminario de Arte Urbano ......... . 

Teoría 
Teoría 
Taller 
Teoría 

Taller 
Teoría 
Teoría 
Teoría 
Teoría 
Teoría 

Taller 
Teoría 
Teoría 
Teoría 
Teoría 

• OBJETIVOS A LOS QUE SE ASPIRA CON LAS 
ASIGNATURAS PROPUESTAS ANTERIORMENTE: 

l. Desarrollar la sensibilidad para recibir y captar toda cla
se de manifestaciones o fenómenos que rodean al hombre a fin de 
enriquecerlo desenvolviendo su percepción. 

2. Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación en 
los diversos terrenos para encontrar en ellos un medio individual 
más apropiado. 

3. Desarrollar las facultades creadoras de modo que el indi
viduo logre nuevas combinaciones de elementos como sohiciones 
a nuevos problemas. ( •) · 

( *) Dora M. Acerete, "Objetivos y didáctica de la educación 
plástica". Editorial Kapelusz, S. A. Buenos Aires, 1974 
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1.3 EL USUARIO 

A pesar de que la institución otorgará becas a un cierto nú
mero de personas que no tengan recursos para pagar las cuotas 
establecidas, la experiencia demuestra que es la clase media, me
dia superior y la clase alta, las que mayormente se interesan por 
estas acciones, dadas sus condiciones o nivel cultural. 

El plantel que se propone, atendería jóvenes cuyas edades 
oscilan entre 16 y 25 afios, aunque esto puede ser variable, puesto 
que a los cursos libres podrían asistir adultos de cualquier edad, 
siempre y cuando tengan como mínimo de estudios la secundaria. 

1.4 CUPO 

• ESTIMACIONES SOBRE LA POBLACION 
ESTUDIANTIL: 

Los mismos interesados en el proyecto han establecido un 
cupo máximo de 120 alumnos, que es el módulo ideal establecido 
para escuelas particulares de artes plásticas. 

Esta cantidad de alumnos incluye tanto la licenciatura como 
los cursos libres de arte. 

La demanda potencial por área se ha considerado de la si
guiente forma: 

A rea 
• Lic. en artes visuales 
• Cursos libres de arte 

o¡ 
10 

80 
20 

No. de alumnos 
96 
24 

120 
Tomando en cuenta la clasificación anterior, los grupos de 

ensefianza quedarian integrados finalmente con las siguientes ci
fras de alumnos . 

....... ":.;;._._., '. -~ - - ·-



• LIC. EN ARTES VISUALES: demanda potencial 
96 alumnos 

Semestre No. de alumnos 
lo ....................... 12 
2o ....................... 12 
3o ....................... 12 
4o ....................... 12 
5o ....................... 12 
6o ....................... 12 
7o ....................... 12 
So ....................... 12 

96 

• CURSOS LIBRES DE ARTE: demanda potencial 

- Pintura 
'Yo 
40 
30 
30 

No. dealumnos 
10 

- Escultura 7 
- Grabado 7 

24 

• Personal ~ocente: habrá un maestro por cada 15 alumnos, 
dando un total de 8 m¡iestros. 
Cada aula estará diseilada para 15 alumnos siendo éste el mó
dulo mínimo establecido. 

NOTA: Para determinar la población estudiantil de la escuela, 
el grupo de particulares ha tomado en consideración sus 
propias experiencias dentro de este campo. 



• CALCULO DE UTIIJZACION DE AULAS: 

Las asignaturas antes mencionadas de la licenciatura de ar
tes visuales, suman un total de 42, de las cuales 25 son ma
terias teóricas y 17 se imparten en talleres. 

- AULAS PARA MATERIAS TEORICAS: 

Horas de clases teóricas: por semana 64 
Al día 13 

El uso que debe tener un aula es de 5 hrs. al día por lo que 
se requieren 3 aulas para clases teóricas. 

- TALLERES: 

No. de locales Local requerido 

2 Taller de dibujo 
l Taller de diseño 

l 
1 

Taller de grabado 

Taller de pintura 
Taller de escultµra 

Materia que 
se imparte 
Dibujo 1, 11, III, IV 
Educación visual I, 11 
Diseño básico 1, 11 
Experimentación visual 
1, 11, 111 
Investig. visual 1, 11 
Cursos libres 

NOTA.-La información del cálculo de utilización de aulas fue 
proporcionada por el Arq. G. de la Torre y Rizo, di
rector de la Escuela de Artes Plásticas de la U.A.G. 
quien cuenta con amplios conocimientos en el campo. 



1.5 ANTECEDENTES HISTORICOS 

a) Escuela de Artes Plásticas en Guadalajara, Jal. 

Es una constmcción que data del S. XVIII, a la cual se le 
han dado diversos usos. Anteriormente fue el edificio de la Cruz 
Verde de Guadalajara. 

La remodelación más reciente que ha tenido se llevó a cabo 
en el año de 1950, funcionando ya como Escuela de Artes Plás
ticas. 

Las instalaciones se vuelven inadecuadas por tratarse de una 
adaptación en un edificio creado con un fin totalmente diferente. 

• ASPECTO FUNCIONAL 

El edificio consta de 3 niveles. los cuales se desarrollan en 
un esquema claustral. 

Concepto generador: típico patio mexicano, punto focal en 
torno al cual surgen todos los locales. 

Consta fundamentalmente de las siguientes zonas: 
- Administrativa 
- Enseñanza 
- Académica 
- Apoyo 
- Servicio 

- Ventajas: 
Patio como lugar de reunión, centro de vida, luz y aire. 
Desventajas 
El edificio no trabaja a toda i:;u capacidad, ya que parte de 

é~te y del patio funcionan como oficinas del Servicio Postal Me
xicano. 

No hay una jerarquía o diferenciación entre las diferentes zo
nas. Los locales parecen estar dispuestos al azar, lo cual no ayuda 
a un buen funcionamiento del edificio. 



• ASPECTO TECNICO 

Estru.ctura - Formada pol': 

Muros de cal'ga de aspecto masivo. 
Columnas que son pal'te de los arcos que delimitan al 
patio. 
Bóveda de ladrillo y vigas de acero 

1 nstalaciones: 
Por tratal'se de una adaptación, la escuela no cuenta con las 

instalaciones que requieren algunos espacios. 
Desventajas 

La mayoría de los locales son oscuros, por lo que se utiliza 
gmn pal'te del tiempo iluminac:ón nl'tificial. 

Les tal!el'es en los que se maneian ácidos solventes muy fuer
tes. etc. r.al'ecen de ventilación, suficiente o extractores, piletas o 
tarjas adecuadas, etc. 

o ASPECTO FORMAL 

Predomina la masa sobre el vano 
Un solo acceso a manera de portón. 
Simetría 
Ausencia r.le ornamentación 
Construcción se encuentra algo deteriorada 

El edificio se integra con el contexto ya que la mayoría de 
y tienen características similares (en cuanto a la forma) . 

• ASPECTO ESPACIAL 
las construcciones de la zona en que se encuentra son antiguas 

Pintura mural en diversas partes del edificio. 
Patio como centro rle vida, por medio de éste se iluminan 
y ventilan los demás locales. 
Carencia de áreas verdes. 
Aulas y talleres con poc.a iluminación y ventilación, 
Muros de color claro. 



Ventajas: 

-- Los murales le dan riqueza al espacio. 
Desventajas: 

- El patio no funciona como lugar de reunión, convivencia 
de trabajo, etc. 

Las actividades de los talleres no se continúan hasta el patio. 
- Espacios oscuros y cerrados. 
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fl) Escuela Nacional de Artes Plásticas (en Zochimilco, D. F.) 
Ubicada en Zochimilco, la Escuela de Artes Plásticas se in

tegra a esta zona típica de la ciudad. 
Uno de los objetivos del proyecto fue incrementar el espíri

tu de comunidad dentro de la escuela, así como lograr espacios 
idóneos tanto a cubierto como al aire libre. Se debió cumplir con 
las necesidades de instalaciones particulares sin menoscabo de la 
integración del contexto que lo rndea y siguiendo las n01mas más 
modernas para escuelas de artes plásticas. 

El conjunto se encuentra emplazado en un ten-eno de pro
porciones alargadas, desarrollándose éste en Ja misma forma. 

• ASPECTO FUNCIONAL 

El concepto generador fue una calle peatonal, formada por 
plazuelas a desnivel, pórticos, puentes y jardineras. 

A Jo largo de estas plazas se distribuyen los locales de las di-
versas disciplinas de esta escuela, tales como: 

Pintura 
Pintura mural 
Escultura 
Grabado 
Serigrafía, etc. 

Ventajas 
En Ja planta baja se localizan todas aquellas actividades que 

requieren el empleo de equipo pesado y en los dos niveles supe
riores se destinaron para classs teóricas, exposiciones y servicios 
administrativos. 

• ASPECTO TECNICO 

Estructura 
Empleo de concreto, vidrio y tabique vidriado, como materia

les fundamentales. 
EstructUl'a a base de columnas, trabes y losas de concreto 

armado. 



Muros de tabique vid1iado aparente. 
Grandes ventanales con rnanguetería de aluminio. 

Ventajas 

Con el uso de una eshuctura de concreto se logran claros ma
yores y espacios más flexibles. 
l nstalaciones 

- La escuela cuenta con las instalaciones necesarias. 
Ventajas: 

Los talleres en donde se manejan ácidos, cuentan con extrac
tores, demás de tener una buena ventilación. 

Todos los talleres cuentan con piletas y tarjas suficientes. 
Bucma iluminación (tanto natural corno artificial) en todos 

los locales. 
Desventajas 

En los talleres de pintura se manejan ventanales tan grandes, 
siendo tanta la luz, que hasta llega a molestar al usuario. 

• ASPECTO FORMAL 

Se1ie de cuerpos entrelazados los cuales genernn varias pla
zas, espacios jardinados y vestíbulos. 

Carencia de ornamentación. 
Se respeta la naturaleza de los materiales, dejándolos aparen

tes. 
Ventajas 

Con la volumetría del conjunto y a lo largo de las plazas, se 
logró. expresar el carácter de las diversas actividades: 

Prácticas 
Académicas 
Administrativas 
Y de apoyo 

Auqado a esto, los materiales aparentes complementan el ca
rácter de integración con la zona. 



• ASPECTO ESPACIAL 

Resulta característica la presencia de espacios a doble · altu
ra, volados y ángulos a 45º. 

Pil}turas murales y grabados en los muros que delimitan las 
diferentes plazas. 

Espacios bien ventilados e iluminados. 
Ventajas 
Con el manejo de ángulos y el uso de plazas y áreas jardi

nadas se logra un espacio agradable teniendo simpre un remate 
visual. 



~-~~ ri k ..... 

~p· .. 

PLANTA BA..JA 

1.-~IT\.l;.-.. 

2.·Bcdega 
3.·T.._. 
4.-Faro 
e.-vmtb.llo 
a-~-=--
7.- 0l:*:M:.-. 
a-s...n.;orn.i¡.,.. 
B.-siint.rie:i~ 
10.-~ 
11.-0f'f9et: 
12.·Li~ 
13.-Gr"eb9dC., r'9liev9 
14.-Rrv.i.oc 
1S.-C*Ts'e fo~fica 
1a-T~ffe 
17.- Cublc:Uo 

1a-s...c1miuritm 
1S.-Ov.dll•Q.Jdco9~ 
20.-Flriv.~ 
21.-~ 

Z!.-O.C.-.Ode~ 

Z3.-s.:.con~ 
24.-Arcl"ivo 
e!!.-~ 

28.- L.nc:f,9d .rnr-trenv• 
27.-r....-
28.-~ 

29.-~ 
30.-Cr*Tic:ll 
af.-T .... dm~ 
32.-~ 
33.- Rntl.r• rnr9 



PLANTA PltlMER NIVEL 

1 Toller de dlbu'Jo 

2 Taller de acuarela 

3 Aula Teorlo 

4 Dlrecclo" 

& Oepto, Eacolilr 

6 Taller 4• dleeño 

7 Patio Interior . """' 
• Ccmlna de prorecolon 

ro Cafeterla 

11 IE•poelelonM 

la •odego 

IS Serlgrafla 

ALZADO PltlNCIPAL 
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2.1 LOCALIZACION 

La ciudad de Guadalajara se localiza en la zona centro del 
Estado de Jalisco. Está situada a los 20º 43' 22" de longitud oes
te, a una altura de 1583.15m. sob1·e el nivel del mar. 



2.2 GEOGRAFICO - FISICO 

LIMITES - Norte: Ixtlahuacán del Río 
Sur: Tlaquepaque 
Este: Tonalá 
Oeste: Zapopan 

SECTORES EN QUE SE DIVIDE GUADALAJARA 

IXTLAHUACAN DEL RIO 

aec. hidalgo 

GUADALAJARA 
TLAQUEPAQUE 
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• TEMPERATURA 

En Guadalajara el clima es semi-seco, 
con invierno y primavei·a seco; semi-cá
lido, sin estación invernal definida ( • ) 

Temperatura promedio 19.3ºC 
Temperatura máxima 33ºC 
Temperatura mínima 5°C 

1' 

La temperatura desciende durante ~-~~-~--~-35 

el período de lluvias. 

_20 

_15 

-'º 
_5 

-º mlnfmo promedio moximo 

IMPLICACIONES diciembre moyo 

La temperatura del lugar propicia el confort y el bienestar 
humano, tanto en espacios semiabiertos como cerrados. 

- PREVISIONES AL MOMENTO DE DISE!il'AR 

Se recomienda el uso de vegetación o del agua para crear es
pacios más confortabJ.es y frescos;· esto se puede lograr utilizan
do material refrescante; por ejemplo: aplanados de cal y arena, 
cantera, etc. 

Al no tener temperatura exti,emosa, es conveniente la utili
zación de espacios abiertos y semi-abiertos. 

( *) Según clasificación del Prof. 
W. C. Thornthwalte. --, 



OESTE mala 
NO"'TE 
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muy buena 

• ASOLEAMIENTO 

La trayectoria del sol declina 
al norte en verano y al sur en 
invierno. 

La insolación es intensa: HlO 
días nublados solamente y 265 ele 
sol intenso tocio el año 

Horas ele insolación real: de 7 
a lO horas al día. 
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Norte: No recibe rayos solares, salvo unos pocos en vemno. 
SU!': Recibe rayos solares tocio el año excepto en verano. 
Ol'iente: tiene sol por la mañana. 
Poniente: tiene sol por la tarde. 
La orientación más conveniente es la sur; al norte regular, 

oriente y poniente son malas excepto por las zonas de servicio. 
PREVISIONES A LA HORA DE DISE~AR: 
Uso de color y textUl'as para evitar deslumbramiento y re

flexión ele la luz. 
Pam áreas de trabajo la iluminación natural ideal es la del 

norte. 
Buscar la mejm· orientación, así como marquesinas, vegeta

ción, etc. de tal manera que disminuya la profundidad de la in
solación. 

No son recomendables grandes ventanales, sino soluciones ce
rradas. 



* LLUVIAS 

Tempo1·ada de lluvias: de junio a septiembre, siendo julio y 
agosto los meses de mayor precipitación pluvial. 

Precipitación pluvial media 860 mm. 
Precipitación máxima 1350 mm. anual. 

PREVISIONES EN EL MOMENTO DE DISE&AR 

Dar las pendientes adecuadas para el desagüe del edificio. 
Utilizar bajantes de 4" por cada 100 m2 de construcción, evi

tando así pendientes muy altas. 
Prevenir espacios de circulación cubierta (uso de pórticos o 

marquesinas) . 

• HUMEDAD 

La variación lógica de la humedad es similar a la variación 
de las lluvias. 

En el día su gráfica culmina en la hora del amanecer y dis
minuye al mediodia. 

Hqmedad media 55%, se incrementa un 75% en los meses 
de lluvia. 



alr• ~ 
fre•co ____, 

o 

,-----. 
~ 
aire 
viciada 

PREVISIONES EN EL MOMENTO DE DISE~AR 
La humedad afecta a la conservación de los materiales por 

lo tanto es conveniente impermeabilizar pel'Íectamente los mu
ros, cimientos y zonas expuestas a vegetación pal'a así evitar hu
medades. 

Conviene el uso de vegetación, espejos de agua, etc. para 
mantener el nivel de humedad del ambiente a nivel satisfactorio. 

• VIENTOS 
Vienen especialmente del n01·

oeste, mayor intensidad durante 
febrero y marzo: 14 km. 

En Guadalajara, se conside
ran como vientos moderados pues 
no presentan ningún peligl'O. 

PREVISIONES EN EL 
MOMENTO DE DISE~AR: 

Afecta a la altura de los lo
cales y disposición de las venti
lns, a mayor altura, mejor ven
tilación. 

Es conveniente la utilización 
de vegetación como protección 
de vientos fuertes y tolvaneras. 
2.3 TERRENOS PROPUESTOS 
• Calle Lerdo de Tejada 

y calle M. de Cervantes S .... , . (a) 
(Sector J uá1·ez) 

• Av. Patria y Av. Guadalupe ... (b) 
(Col. Jardines Guadalupe) 

• José Ma. Vigil y 
calle Terranova .............. (e)' 
(Col. Providencia) 



• CRITERIOS A SEGUIR PARA LA 
ELECCION DEL LUGAR 

• 

• 

. 

. 

• 

• 

Nota.-Estos c1iterios son producto de recomendaciones da
das en entrevistas realizadas a diferentes especialis
tas en el área ( dirctor tle la Escuela de Artes Plásti
cas de la UAG, Srio. de la Escuela de Artes Plásti-

cas de Guadalajara y de los mismos interesados en el pro
yecto). 

VAL.ORES 

CRITERIOS 

EN UN RADIO CULTURAL 

( que pr'edomlnen actividad•• 
cultural••). 

TRAFICO OE VEHICULOS 

BAJO 

1 mala 
2 buena 
a m•Jar 

FACIL ACCESO DESDE OTROS 

LUGARES DE LA CIUDAD. 

EXISTENCIA DE SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA. 

( dr'enaje, 09uo, electrlcldod, tele-

fono.). 

TERRENO SUFICIENTE y TOPO-

GR AFIA PLANA. 

RELACION CON CENTROS DE 

CULTURA. 

TE .... ENOS 
a b o 

3 1 2 

3 3 2 

3 1 2 

3 :s :s 

:s :s :s 

:s 2 2 

• EL TERRENO G CUMPLE MEJOR CON LOS 

CONDICIONANTES. 

._( 



2.4. EL TERRENO 

• UBICACION 
El terreno está ubicado dentro del sector Juárez, en la ciu

dad de Guadalajara. 
El terreno se . encuentra en una zona donde predominan las 

actividades culturales, pues se localizan muy próximos a este 
centro rlifusores de cultura como son: 

l. Galería excedra 
2. Galería Margarita de la Peña 
3. Academia Musical 
4. Galería Municipal 
5. Centro de Arte Moderno 
6. Galería Azul _/ 

iJO LI lJ LJ u Li 
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El terreno se encuentra en la esquina formada por las ca
lles: Lerdo de Tejada y M. de Cervantes Saavedra, (siendo és
ta de poco tráfico por ser calle cerrada). 

• INFRAESTRUCTURA 
Drenaje 
Electricidad 
Teléfono 
Agua 
Pavimento 



IEL 'TEARENO DENTRO DEL AREA METROPOLITANA 

- PRINCIPALES AVENIDAS 
• l!:L. TERRENO 

TSel8TAN 

AGUASCAl..IENT~S 

ZACATECAS 

TETL.AN 

L09 ALT08 

CJUADALAJA"A 

'iw..J ·-~"_...., ___ _ 
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INP'RAK8TRUCTU"A 

-·-----\.'Zo 

SIMllOLOOIA: 

• ARBOL 

e POSTE OE LUZ ELECTRICA 

-eORENAJE 

1 .1 1-f 
-AGUA POTABLE 

A TELEFONO e r•d •ubter'roneo ), 

REO MPAL.. DE 

DRENAJE 

DE AGUA 



• COLINDANCIAS 

Colinda al N., S., W., con casus habitación, al este con la Ga
lería Excedra. 

• PREEXISTENCIAS AMBIENTALES: 

Las constmcciones existentes son en su mayoría casas habi
tación y edificios ele departamentos; hechos en su mayoría de la
clrillo con acabados rústicos de cemento, con amplios Jardines al 
frente. Predomina el manejo de colores claros; algunas casas ha
bitación, a pesar de no ser recientes se conservan en buen estado. 

En general la calidad de la constmcción en la zona es buena. 

• SU TOPOGRAFIA Y COMPOSICION 

El subsuelo de la ciudad de Guadalajara es bastante resis
tente a la comp1·esión y otra de sus características bastante fa
vorable, es que cuenta en su subsuelo con una capa de jal que 
sirve como colchón antisísmico cuando ocurre este tipo de fenó
menos. 

El promedio de la resistencia a la compresión es de 3 a 15 
ton/m2 que es una resistencia bastante aceptable para la resis
tencia de cargas. 

CORTE 

GEOLOGICO 
de la ad. de 
guadalajara 
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• CONCLUSIONES 

- CONVENIENCIAS DE ACCESOS 
Y a que el terreno se encuentra en 

esquina, el ingreso al edificio será por 
la calle principal y ol acceso al esta
cionamiento por la calle de menos trá
fico que es la de M. de Cervantes (ca
lle cenada) . 

- CONVENIENCIAS DE 
ZONIFICACION Y VÍSTAS 
Las vistas principales estarán diri

gidas a un patio interior y áreas pro
vistas de vegetación y agua. 

Las vistas secundarias estarán diri
gidas al exterior del edificio (calle) . 



- CONVENIENCIAS DE 
CONSTRUCCION 

Considero adecuado el uso de mate
riales prefabricados por su ligereza, fá
cil manejo y rapidez; además de suba-
jo costo. · 
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3.1 REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE 
GUADALAJARA 

l. La superficie mínima del temmo destinado a construc
ción será a razón de 5.00 m' por alumno de acuerdo con la ca
pacidad total de las aulas que tendrán un cupo máximo de 50 
alumnos y con dimensiones de 1.00 m2 por alumno. 

2. Las aulas deberán tener iluminación y ventilación por 
medio de ventanas hacia la vía pública o patios y se tendrá una 
sunerficie mínima de ventanas de 1/5 de la superficie del piso del 
aula. 

3. Los espacios de recreo tendrán una superficie mínima de 
1.50m2 por alumno, la iluminación artificial de las aulas será di
recta y uniforme. 

4. Cada al'Ja estará dotada de una puerta (cuando menos) 
con una anchura mínima de 1.20 m. La altura mínima de piso 
a techo será de 3.00m, los salones de reunión estarán dotados de 
2 puertas. 

5. Las escaleras se construirán con material incombustible 
y tendrán una anchura mínima de 1.20 y podrán dar servicio a 
4 aulas por piso. No se permite un ancho mayor de 2.40 m. Las 
huellas serán mínimo de 30cm. y peralte 17cm. y con barandales 
con altura de 90 cm. 

6. Deberá estar dotado de seivicio sanitario. para hombres 
y mujeres. 

Un Excusado y un mingitorio poro cada 50 hombres. 
Un excusado por cada 70 muj~res. 
Un lavabo por cada 100 educandos. 
Un bebedero por cada 100 alumnos. 



3.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Se utilizará un sistema de prefabricados a base de vigueta ~~ 
bovedilla de concreto por ofrecer las siguientes ventajas: 

- Facilidad de manejo por su ligereza 
- Rapidez de ejecución 
- Costo más reducido. 
Además el sistema elegido utiliza materiales que pueden con· 

seguirse en la l~alida<I, evitándos acarreos que aumentan el cos· 
to. 

• ILUMINACION 

Los talleres, aulas y la biblioteca deberán de contar con une 
buena iluminación natural y artificial. 

La luz fluorescente es más eficiente, los gastos de instalaciór 
son más elevados, pero el consumo de energía representa un abo. 
rro si se usa con frecuencia. 

• AMBIENTE 

Todos los locales contarán con ventilación natural excepto el 
auditorio, por ser un espacio cerrado. En éste se concentra u•; 
número elevado de personas; por lo tanto, resulta necesaria la uti· 
Iización de ventilación artificial para que el aire esté en movimien
to. 
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4.1. ANALISIS DE ACTIVIDADES Y REQUISITOS 

PERSONA ACTIVIDAD LOCAL REQUISITOS 

Alumnos Llega 

Acceso a 
la escuela 

Recibe clases 
teórica$ 

Experimenta 
y analiza 
los materiales 

Proyecta su 
acción creativa 
libremente 

Estacionamiento 
Apeaderos 

Vestíbqlo 

Aulas 

Talleres 

Talleres, 
espacios 
libres, 
y terrazas 

Personas no circulen entre autos 
Retirado de zona transitada 
Apeaderos cercanos al acceso 
del edificio. 

Fácil identificación 
Deberá marcar claramente 
la circulación hacia las demás 
zonas. 
Comunicación directa 
a zona administrativa 

Buena ventilación 
Suficiente iluminación 
natural y. artificial 
Espacios preparados para 
presentaciones audiovisuales. 
Espacio flexible. 

Iluminación y ventilación 
adecuadas. 
En espacios cerrados, 
iluminación y ventilación 
artificiales 
Tarjas y piletas 

Talleres con mobiliario 
y equipo adecuado. 
7.onas de trabajo al aire libre. 
Zonas verdes prote¡ridas del sol. 
Areas de convivencia con 
materiales adecuados. 
Lograr riqueza estética. 
Buen diseño de áreas verdes. 



PERSONA ACTIVIDAD LOCAL REQUISITOS 
Alumno Ofrece su obra Galería Espacios debidamente 

en exposición Exposición iluminados y ventilados 
auditorio Espacio preparado para 

equipo audiovisual 

Investiga Biblioteca Buena iluminación y 
ventilación 
Disposición adecuada de 
mobiliario y anaqueles. 

Consulta a Fácil acceso desde 
maestros Cubículos zonas de trabajo. 

Presenta su examen Salón P!lra examen Comunicación directa 
profesional profesional con la zona administrativa. 

Buena iluminación y 
ventilación. 

Se inscribe y Administración Fácil identificación 
paga cuotas Comunicación directa 

con el vestíbulo 

Aclara r.'luntos Secretaría Cercana a la dirección 
académicos escolar Mobiliario: 

Archi••eros 
Mesas 
Sillas 

Con pequefia sala de espera 

Necesidades Bafios Buena ventilación 
fisiológicas (núcleos) v vestibulación 

Cercanos a zonas de trabajo. 

Guarda trabajos Bodegas, Espacio suficiente 
y material anaqueles Buena ventilación 

n iluminación 
Bir.n protegidos de 
la humedad y del sol. 

Exoone sus Dirección Debidamente iluminada 
problemas y ventilada 

F:\cil acceso. 



PERSONA ACTIVIDAD LOCAL REQUISITOS 
Maestros Llega a Estacionamiento Buena circulación de 

la escuela v.ehículos 
Acceso a Vestíbulo Fácil acceso a zona admva. 
la escuela 
Coordina y Talleres y áreas Iluminación y ventilación 
orienta al de trabajo suficientes. 
alumno Mobiliario adecuado 

(sillas, caballetes, anaqueles) 
Espacio flexible. 

convive, cambia Sala de descanso Buena iluminación y 
opiniones con maestros ventilación 
otros maestros Pequeña cocineta para 

preparar café, a11aqu~les, 
sillones, etc. 

Dirige Dirección Comunicación directa 
con el vestíbulo. 
Buena iluminación y 
veiJtilación . 

Necesidades Sanitarios Buena ventilación 
fisiológicas y vestibulación 

Archiva Archivo de Será un espacio dentro 
la secretaría del área administrativa 

con control 



PERSONA ACTIVIDAD LOCAL REQUISITúS 
Personal de Acceso a Ingreso. Retirado del ingreso 
servicio la escuela secundario principal 

(de. servicio) 
AlmaceP..ar equipo 
de limpieza 

Bodega aseo Buena ventilación 

Vigilar por Cuarto del Con pequeña cocineta, 
las noches conserje y baño. 

Alejado de aulas 
y talleres. 

Almace~1· Bodega Buena ventilación 
equipo, mobiliaiio 



4.2 REQUISITOS DE LOCALES ESPECIALES 

LOCAL REQUISITOS ESPECIFICOS MOBILIARIO 

Taller rle 
dibujo 
Taller cb 
diseño 

Taller de 
pintura 

Taller de 
escultura 

Taller de 
grabado 

. -.. --- .. -· .~, ... , .. \ 

Buena iluminación artificial. 

Iluminación prefel'entemente 
pl'owm!ente de la izquierda con 
respecto a la posición del 
alumnc. 
Or:entac'ón r.orte do 
preferencia. 
Pisos antidel'l'apantes 
y de fácil limpieza 

BueP.a iluminación y 
ventilación. 
Pisos antiderrapantes 
v de fácil limpieza 
Prolongación del taller 
hacia terrazas o patios 
( motegidos debidamente) 
Tarjas 

Lugar para gtmrdar 
inate1:iales 
Iluminación y ventilación 
adecuadas · 
Pisos de fácil limpieza 
Piletas y tarjas 

ImpOl'tantísima es la 
ventilación (puede ser artificial) 
Prolongación del taller al 
exterior (terraza debidamente 
protegida) 
Piso_ antiderrapante y 
fácil de limpiar 
Cámara de vidrio (provista de 
tarja y extractor) , dentro de 
la cual se rnaneirm ácidos . 

Mesas de dibujo 

Sillas 
Anaqueles para 
guardar equipo 
de dibujo y 
material 
Pizarrón 
Fl'Iso 

Anaqueles 
Caballetes 
Tarima 
Vestidor para 
modelo 
Friso para colgar 
trabajos y 
carteles 
P:zarrón 

Bodega 
de material 
Bodega de 
trabajos 
Mesas y bancos 
Pequeñas mesas 
individuales 
(giratorias) 

Bodega material 
Mesas y bancos 
Pizarrón 

AREA APROX. 
45 m'. 

55 m' 

55 m2 

55 m' 





4.4 DIAGRAMA DE RELACIONES 

• ZONA EDUCATIVA 

• ZONA DE APOYO 



•ZONA DE SERVICIOS 

¡~ • 

•ZONA ADMINISTRATIVA 



4.5 PATRONES DE DISENO 

• AULAS PARA CLASES TEORICAS 

t 

J 

-Superficie > 2 m'/escolar o 1.20 

{ -Distancia de pupitres a la pi-
zarra > 2m' 

-1- -Para 15 alumnos 5 X 6m de 
H.2.')-1>1 ¡ .... 1.25-1 . 50 

T planta y 3.60 de altura 
.6() 6.oo 

\ 1 1 1 1 
1-

l 
-Superficie de ventanas 1/5 de 

la planta. 

\ 1 1 -La tal'ima ocupará todo el an-
cho del local 

-"'r--'5·CO Area aprox. 30m2 

• TALLER DE DIBUJO Y DISE"lilO 

-01·ientación preferentemente al norte 

-Superficie de ventanas 1/4 de la planta 
Area aprox. 45m' 
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•TALLER DE ESCULTURA 

-Orientación preferentemente al norte o al este 
-Superficie de ventanas 1/4 de la planta 

ºr.·- o o\lo +·1Cí 
O· nLJ ,_,l .O - o 
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p ~ 
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Area aproximada 55 m' 
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•TALLER DE GRABADO 

-Q c::J 
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r 
2..50 

J 
--+-- 3.20 --r 

~Supel'ficie de veentilación 
114 de Ja .planta 

(A) Cáma l'acon extractor+ lugar 
par prepara!' las láminas de 
cob ·e y zinc. 

9.00 

it:~·~·' 
Dr\f;;.u,'('(l>'!fWOJ 
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Area aproximada 55 m2 
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•TALLER DE PINTURA 

las ai;tividades se prolongan a 
la tel'!'aza. 

o\ 

-+---6.(X) 

9.0C 

o\ l 
DETALLE Area aproximada 55m' 

DE 
GUARDERIAS 
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5.1. POSTURA 

Se pretende que la Escuela de Artes Plásticas tenga carac
terización propia dentro del contexto que la rodea. 

Es importante también lograr una arquitectura que tome en 
cuenta el contexto en el que encaja el edificio, .el usuario y las 
raíces históricas, siendo fundamental conocer las convenciones de 
dominio común que ccnfieran al gmpo socio-cultural el sentido 
de lugar, pertenencia, familiaridad, etc. mediante la utilización 
de elementos bien conocidos que tengan significado en este grupo, 
y sean capaces de comunicar a nvel de masa. Tomando en cuen
ta elementos de la arquitctura del México del siglo XVII, por ser 
Guadalajara una ciudad rica en edificaciones de este tipo, muchas 
de las cuales están destinadas a actividades culturales (museos, 
escuelas de artes, etc.) 

Con esto, se pretende lograr una escenografía entre lo cono
cido y lo desconocido, una yuxtaposición de lo viejo con lo nue
vo, utilizando elementos del pasado y el uso moderado del voca
bulario moderno, para lograr así mayor posibilidad en el proceso 
de comunicación. 

La fo1ma de organización estará basada en experiencias del 
pasado que tengan significado para el usuario de hoy; no sien
do determinante para el buen funcionamiento del edificio la re
lación entre los diferentes locales. 



5.2. IDENTIFICACION DE SIMBOLOS TRADICIONALES 

~'i!J 
~h~ 

Planta de tipo claustral. Patio interior 
como vestíbulo generador de espacios y 
centro de vida. Haciendo su función de 
espacio múltiple. 

En portadas principales: Disefío a ba
se de dinteles o arcos apoyados en co
lumnas (como signo de entrada). 

Remates en los muros a base de cor
nisores, molduras o elaborados pretiles. 

Vanos acentuados con peanas abultadas. 
Las penetraciones hacia la calle son mínimas. 
Arquitectura sólida y envolvente: masividad. 

La ventana permite la entrada de la ~n 
, __ ,,..,,...__._,,... luz, pero no la del mundo exterior. 

El espacio interior se abre hacia el exterior a través de una 
galería cubierta. 

Patio con arcadas. 



5.3. CONCEPTOS DE DISE~O 

ESPACIO 
La f01ma de organización, enraizada en las convenciones, 
reconoce Ja polaridad de un punto focal generador de 
espacios. 
La actividad de los talleres se prolonga 
hacia el patio. pun!v 

fil'-"¡ 
gene~ 
de ~1a1-----' 

El espacio oblicuo: Complejo, ambiguo en su zonifica
c10n, espacios configurados por cambios de nivel, muros perfora
dos, y muros movibles (mamparas) . 

Sorpresa por la iluminación, el color, dobles alturas, abertu
"" en pornd" y !<Ch°' (lo tu' P•""''" = 
directa e indirectamente). ~ 

El espacio contiene cualidades modernas: composición com
pacta, espacios flexibles que se modifican de acuerdo a las nece
sidades. 

tt ESTRUCTURA 
Combinación de sistemas: Uso de muros de carga y colum-

nas. 
Los elementos estructurales tienen una doble función; ade

más de soportar, modulan y definen el espacio. 
Utilización de elementos prfabricados: Por su economía, ra

pidez y facilidad de colocación y por su bajo peso volumétrico. 



• FUNCION 

Esquema claustral en base al típi
co patio mexicano. 

Circulación a través de espacios configurados por elementos 
estructurales como mmos y columnas. 

• FORMA 

oooc 

Como configmación de elementos 
tradicionales, relacionados con el lugai·, 
y el uso moderado del vocabulario mo
derno. 

Utilización del arco como signo de 
entrada. 

Definición de entrada antes de la 
verdadera penetración al interior. 

El patio interior delimitado por una 
galeria cubierta. 

• JO\ 'º Predominio de la masa. 
Escasez de vanos al exterior tomando en cuenta el concepto 

de 'intimidad" y vida interior de la vivienda latina. 
Utilización de mums y molduras como elementos figurativos. 
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COSTO 

e Superficie construida 
Costo p,or m2 

• Plazas, patios y jardines 
Costo por m2 

Costo 

1,250 m2 

$ 45,00Q.00 

$ 56,250,000.00 

950 m2 

$ 12,000.00 

Costo $11,400,000.00 

COSTO TOTAL APROXIMADO $ 67,650,000.00 
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