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"el derecho de habitar nuestro entorno y a establecer 

nuestra identidad es algo fundamental .••• entender 

el potencial que encierra cada lugar y sus posibili 

dades de poder ser experimentado con todos los sen

tidos, de poder ser sentido, recordado y convertido 

en centro de todo el universo" 1 

Charles Moore. 



I N T R o D u e e I o N 

Vivir en una sociedad industrial donde la ciu-
dad es la forma hist6rica hecha tangible en la cual
se somete al hombre a finalidades contradictorias res 
pecto a las necesidades reales de las personas, asu= 
me ya una forma extrema y puede crear un ambiente ar 
tifical con variadas deficiencias para la instruc- = 
ci6n de una sociedad equilibrada y un desarrollo or
denado. Esto reoresenta una desaveniencia social -
que vivimos y que es consecuencia de una marcada di
ferencia entre el gran avance de la ciencia y tecno
logía y un lento adelanto en el campo espiritual. 

El arte, es un fen6meno hist6rico-social que de 
be situarse como "valor" y como "acci6n" en la vida= 
social e individual del hombre. 2 Este, debe promo-
verse de una forma más intensa, y por lo tanto, es -
necesario proporcionar el medio a aquellos que con -
una cierta dotaci6n puedan desarrollar su espíritu -
creativo y su capacidad intuitiva. 

El presente trabajo de tesis trata de resolver
arquitect6nicamente el desarrollo de la acci6n artí~ 
tica dentro del ámbito de una comunidad joven que se 
esfuerza a contribuir de manera estimulante a la foE 
maci6n de su espíritu abierto a través del arte. 

En la ciudad de Los Mochis, Sin., poblaci6n con 
156,000 habs. existe hoy en día una imperiosa necesi 
dad de promover intensamente el desarrollo de la ac= 
ci6n artística dada su importancia como proceso de -
conservar el orden en el medio. A pesar de ser una
ciudad que cuenta con una fuerte estructura educati
va, carece de espacios adecuados para la educaci6n y 
difusi6n de la acci6n artística. 
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El promedio de educación del total de la pobla
ción es de 4° de primaria, cuenta con escuelas tecno 
lógicas y de educación superior que llenan casi to-= 
das las profesiones que la región necesita. 

Datos Escolares: 

Preescolar 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Técnica Profesional 

• Superior 

8,042 
60,818 
20,235 
12,163 
1,365 
7,278 

110 ,347 Población total es 
tudiantil en el M~ 
nicipio. 

El 54% del total estudiantil en el Municipio se 
encuentra en la ciudad y que es i .. •.:.::.l a 59 ,587 estu
diantes y que a la vez represe11-.:d 1::l 38.20% de lapo 
blación total de Los Mochis. 3 -

Por existir un marcado interés por el desarro-
llo de las actividades artísticas y las cuales se -
realizan actualmente en manifestaciones exporádicas
por no contar la ciudad con un lugar apropiado para
ello, el objetivo social será crear una escuela de -
arte, la cual satisfaga a un alto porcentaje de la -
población total estudiantil realizando en los indiv! 
duos una conciencia exigente y activa con respecto a 
su entorno; desarrollar la personalidad de estos por 
medio de las actividades expresivas, creadores, y fo 
mento de la sensibilidad empleando métodos pedagógi= 
cos, progresivos y controlados capaces de producir -
la alfabetización estética sin la cual toda expre- -
sión queda impotente y toda creación es ilusoria. 



La escuela de arte, proyecto propuesto por el
H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, como parte
del centro cultural de la ciudad de Los Mochis y -
apoyado en el sistema educativo del Instituto Nacio 
nal de Bellas Artes (INBA) contemplan un centro de= 
estudios, el cual cubra los niveles medios de educa 
ci6n artística y que llevará el nombre de Escuela = 
Vocacional de Arte, la cual es resultado del análi
sis de la estructura del actual sistema educativo -
del I.N.B.A. en el país. 

Esta instituci6n como equipamiento educativo -
que es, es vista y tratada como útil al servicio -
del proceso ecucativo y que los espacios que lo com 
¡:.onen y sus relaciones deben contribuir de una mane 
r'l positiva a la practica de la buena pedagogía. -

La reflexi6n se dirige hacia otras necesidades: 
la soluci6n previsible de la educaci6n de los j6ve
nes de 10 a 19 años. La educaci6n a este nivel es
voluntaria y hay que hacerla atractiva. 



OBJETIVOS 

El plan de estudios de la Escuela Vocacional -
de Arte pretende los siguientes objetivoti, 4 

l. Detectar la vocaci6n artística y estimularla de 
modo que el alumno desarrolle sus capacidades -
creativas. 

2. Desarrollar la creatividad artística y la capa
cidad de reflexi6n y juicio crítico. 

3. Proporcionar los elementos necesarios para te-
ner acceso a las escuelas profesionales, según
nivel y áreas correspondientes. 

Dicho plan se estructura en tres niveles: in
fantil, juvenil y especializado. 

• EVA infantil: En este nivel se ofrece a la po-
blaci6n de niños entre los 10 y 12 años la posibili 
dad de iniciarse en el estudio de las cuatro áreas
artisticas: (Música, Danza, Teatro, y Artes Plásti
cas) mediante la exploraci6n y experimentaci6n. Fa 
vorece la integraci6n de los aspectos cognitivos so 
cio-afectivo y psicomotor mediante actividades lúdI 
cas individuales y grupales; la modalidad de traba= 
jo será eminentemente práctica a través de talleres. 
La duración del EVA infantil es de cuatro semestres; 
al terminar, el alumno habrá advertido sus habilida 
des que le permitan continuar su formaci6n. -

EVA juvenil: (Edad 12 y 14 años). 
Este nivel establece continuidad con el ciclo infan 
til, pero también permite el ingreso directo a aque 
llos adolescentes que reunan los requisitos aunque= 
no hayan cursado el EVA infantil. 
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El EVA juvenil ofrece la posibilidad de elegir 
una de las áreas dobles que la constituyen, música
y danza o teatro y artes plásticas, estimula al - -
alumno para que explore y experimente con diversas
técnicas y materiales de tal forma que enriquezca -
sus posibilidades de expresi6n en el área doble el~ 
gida. Con el EVA juvenil se conducirá el proceso -
enseñanza-aprendizaje a trav~s de talleres; asimis
mo, se introducirán elementos de conocimiento te6ri 
co y reflexiones criticas que se deriven de la pra~ 
tica. Su duraci6n es de 6 semestres. 

EVA especializada: (edad 15 y 16 años) 
Este nivel proporciona al alumno los elementos nec~ 
sarios para que adquiera y desarrolle habilidades -
espec1·ficas para el dominio de una actividad artís
tica, as! como la iniciaci6n formal en los aspectos 
te6ricos del arte. La duraci6n del EVA especializa 
da es de seis semestres. -



PLAN DE ESTUDIOS 

Nivel Infantil: Area mdsica, danza, teatro, ar
tes plásticas. 
Duraci6n clase: 1:30 hrs. 

ler. Semestre: Cantos y rondas, expresi6n corporal, 
juegos teatrales. 

2° Semestre: Instrumentos infantiles, expresi6n
corporal, mascaras y vestuarios . . 

3er. Semestre: Corales, Danza Infantil, títeres y
teatrinas (Calle y Plaza). 

Nivel Juvenil: Area música, danza. 
Duraci6n clase: 1:00 hrs. 

ler. Semestre: Lenguaje musical, práctica coral I, 
instrumentos, motores corporales, -
juegos creativos I. 

2° Semestre: Lenguaje musical II, práctica coral 
II, instrumentos de percusi6n, rít
mica folkl6rica, juegos creativos. 

3er. Semestre: Lenguaje musical III, práctica co-
ral III, instrumentos mel6dicos, es 
pacialidad, juegos coreográficos. -

4° Semestre: Lenguaje Musical IV, práctica coral 
IV, conjuntos rítmicos, alineacio-
nes corporales, juegos coreográfi-
cos. 



5° Semestre: Lenguaje musical V, práctica coral ·V, 
conjuntos mel6dicos, los estilos I, -
taller de creaci6n I. 

6° Semestre: Lenguaje musical VI, práctica coral -
VI, mdsica de cámara, los estilos II, 
taller de creaci6n II. 

ler 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

Nivel Juvenil: Area teatro, artes plásticas. 

Semestre: 

Semestre: 

Semestre: 

Semestre: 

Semestre: 

Semestre: 

Duraci6n clase: 1 hr. 

Fraseo y dicci6n I, el escenario I,
Prácticas escenicas I. 

Fraseo y dicci6n II, el escenario II, 
prácticas escenicas II. 

Expresión corporal I, diseño esceno
gráfico II, prácticas escenicas III. 

Expresi6n corporal II, diseño escena 
gráfico II, prácticas escenicas IV.-

Pantomima I, Diseño de vestuario y -
utileria, prácticas escenicas V. 

Pantomima II, Tramoya (espacios 
abiertos y cerrados) , prácticas esce 
nicas VI. 

Nivel Especializada: Area Teatro. 
Duraci6n clase: 2 hrs. 

ler Semestre: Literatura y espectáculo I, teatro y 
arquitectura I, prácticas escenicas
repertoriales I. 



2° Semestre: Literatura y espectáculo II, teatro
y arquitectura II, prácticas esceni
cas repertoriales II. 

3er Semestre: Estilos teatrales I, teatro y pictu
rizaci6n I, prácticas escenicas re-
pertoriales III. 

4° Semestre: Estilos teatrales II, teatro y pictu 
rizaci6n II, prácticas escenicas re= 
pertoriales IV. 

5° Semestre: Teatro y medios de comunicaci6n II,
teatro y concierto II, prácticas es
cenicas repertoriales V. 

6° Semestre: Teatro y medios de comunicaci6n II,
teatro y concierto II, prácticas es
cenicas repertoriales VI. 

Nivel Especializada: Area Música. 
Duraci6n clase: 2 hrs. 

ler Semestre: Lenguajes, práctica instrumental o -
vocal I, repertorio medieval y rena
centista. 

2° Semestre: Formas y ritmos, práctica instrumen
tal o vocal II, barroco. 

3° Semestre: Estilos instrumentales, práctica ins 
tr.umental o vocal IV, romántico. 

4° Semestre: Estilos instrumentales II, práctica
instrumental o vocal IV, romántico. 



5° Semestre: M1'.isica incidental, concierto I, re-
pertorio moderno. 

6° Semestre: M1'.isica folkl6rica, concierto II, cou 
temporáneo. 

Nivel Especializada: Area Danza 
Duraci6n Clase: 2 hrs y 

1 hr. 

ler Semestre: Danza contamporánea, expresi6n corpo 
ral I, danza clásica I, M1'.isica ritmf 
ca I, Taller de creaci6n I. 

2° Semestre: Danza contemporánea II, expresi6n 
corporal II, danza clásica II, m1'.isi
ca rítmica II, taller de creaci6n II. 

3er Semestre: Danza contemporánea III, m1'.isica y m2 
vimiento I, danza clásica III. 

4° Semestre: Danza contemporáneá IV, m1'.isica y mo
vimiento II, danza clásica IV. 

5° Semestre: Danza contemporánea V. 

6° Semestre: Danza contemporánea VI. 

Nivel Especializada: Area Artes Plásticas. 
Duraci6n clase: 2 hrs. 

ler Semestre: Educaci6n visual I, Teoría e histo-
ria del Arte I, Dibujo I, principios 
de diseño, geometría I. 

2º Semestre: Educaci6n visual II, Teoría e Histo-



ria del Arte II, dibujo II, diseño -
básico, geometría II. 

3er Semestre: Historia del Arte I, Teoría del Arte 
I, Dibujo III, taller de experimenta 
ci6n visual I. -

4° Semestre: Historia del Arte II, Teoría del Ar
te II, Dibujo IV, Taller de experi-
mentaci6n visual II. 

5° Semestre: Historia del Arte III, Teoría del Ar 
te III, Taller de experimentaci6n vI 
sual III. 

6° Semestre: Seminarios de Arte, Teoría de la co
municaci6n, Taller de experimenta- -
ci6n visual IV. 



REQUISITOS FISICOS 



1.1 EL TERRENO 

Localización en la ciuddd y el uso del suelo. 

La ciudad de Los Mochis, por ser un centro pro 
ductor agrícola de gran importancia en el Noroeste= 
de la repablica ha provocado un constante flujo mi
gratorio que ha dado como resultado asentamientos -
humanos en zonas ejidales e insuficiencia en la do
tación de servicios de infraestructura y equipamien 
to urbano. -

Segan el plan director urbano de la ciudad de
Los Mochis (resultado de la participación de la co
munidad, autoridades y del Plan de Desarrollo Urba
no para el Mpio. de Ahorne), considera que la ciudad 
quedará comprendida en el rango de ciudades de 
250,000 a 500,000 habs. y establece de acuerdo a es 
to los requerimientos de suelo para el corto, media 
no y largo plazo. Las principales políticas de de= 
sarrollo urbano son de garantizar las reservas nece 
sarias previstas de acuerdo a las etapas de desarro 
llo, promover la densificación y saturación del -
área Ürbana en las zonas que el plan prevee. 5 

De Conservaci6n: Preservar el patrimonio cultu
ral, fomentar y preservar áreas verdes en los -
centros de barrios y sobre la vialidad y evitar
el crecimiento más allá del limite propuesto. 

De Mejoramiento: Elevar la calidad de vivien-
da, cubrir las necesidades de infraestructura, -
reubicar elementos con uso incompatible; regla-
mentar y ordenar el uso del suelo. 
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Limites: 

lll!!lllllil Area de reserva. 

1~:~JI Area de Preservaci6n ecol6gica. 

E0001 Vialidad ppal. regional. 

[:=J Area urbana actual. 

P6liticas de Conservación: 

E:::'3 Area urbana actual y vías pril!larias. 

- Zona de patrim::mio hist6rico cultural. 

o;:Q:1 Conservaci6n del rredio natural. 

P6liticas de mejoramiento: 

r;:;:;::¡ Infraestructura 

r:::::J Vivienda 



El terreno previsto para el presente proyecto se
encuentra ubicado dentro de la zona de patrimonio 
hist6rico-cultural al Poniente de la ciudad y en
el cual el Plan Director Urbano contempla varias
políticas de conservaci6n. 

l. Rescatar el valor original de las construccio 
nes en la Colonia Arnéricana que forman parte= 
del patrimonio hist6rico-cultural. 

2. Conservar las zonas arboladas e incrementar -
las áreas verdes y recreativas dentro de la -
ciudad, buscando fomentar la convivencia y el 
esparcimiento en los espacios abiertos. 

3. Conservar el Parque Sinaloa corno patrimonio -
hist6rico-cultural. 

En las siguientes páginas trataremos la situa
ci6n actual del terreno, éste es analizado con vis-
tas a que encaje dentro de nuestras necesidades, pe
ro también se analiza tal y corno es, considerando -
los intereses de la naturaleza viviente y existente
en el lugar. 
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USOS Y DESTINOS: 

B habitaci6n densidad baja (70 hab/ha). 

M 

.A Industria Pesada 

CB Centro de barrio 

.... Corredor Urbano 

iil Parque Urbano 

<i> Unidad Deportiva 

.. Cultura 

J. Educaci6n 

nedia (90 " ) • 

:-· .. ·: Zona Patrimonio Histo-cul tural 
: -- ~-.; 



PREEXISTENCIAS: (El terreno y su contexto inmediato) 

Los edificios existentes en el lugar se encuentran 
localizados respecto al terreno de la siguiente ma 



nera: al Este, edificios habitacionales con una den 
sidad media con características de "arquitectura mo 
derna" que constituye con sus convenciones del mode 
lo arquetípico de la ciudad, su condici6n física es 
buena (por ser construcciones relativamente nuevas) 
no sobrepasando dos niveles de construcci6n. Al -
sureste, los edificios considerados dentro del pa-
trimonio hist6rico-cultural de la ciudad, construí
dos por los fundadores de la ciudad, provenientes -
de los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales -
desarrollaron una arquitectura que más bien parece
una visi6n anglo-californiana de la idea de arqui-
tectura de España, sus usos actualmente son habita
cionales y algunas de ellas en malas condiciones f! 
sicas. 

La comunidad dominante de áreas verdes se en
cuentra al Poniente del terreno, localizándose el -
Parque Sinaloa constitu!do por plantas de especie -
madura con altura y extensión en condiciones favora 
bles teniéndose una alta densidad, su uso es recrea 
tivo. La otra comunidad dominante de plantas es eI 
campo de golf del Country Club de la ciudad, consti 
tuído por césped y una baja densidad de plantas y = 
que se encuentra en 6ptimas condiciones. 



CUALIDADES SENSORIALES: 

Existe un ambiente ~on poco ruido, las fuentes 
de ruido quedan alejadas del sitio, el cuadro de es
calas de las fuentes emisoras queda de la siguiente
manera. El paso ocasional de autom6viles con 40 de
cibeles, reduciéndose hasta el murmullo suave de ho
jas de árboles con 10 decibeles. Las áreas dedica-
das a estudio no deben mantener un ruido continuo m~ 
yor de 35 decibeles, 6 

No existen olores desagradables en el lugar. 

El espacio del sitio se percibe como amplio y
libre y parcialmente delimitado, su forma se comple
ta por la configuraci6n del suelo, la biblioteca - -
existente, el parque y pequeños elementos verticales 
(cerca) que marcan el terreno. 

~--:~ 
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INFRAESTRUCTURA. 

• @ Poste energía eléctrica y transformador. 

• Poste energía eléctrica, 

o Poste Iluminaci6n 

é Poste Teléfono 

--- Sistema de drenaje 
____ - Sistema agua potable 

El terreno cuenta con todos los servicios de in
fraestructura para su desarrollo: 

La distribuci6n de energia eléctrica se hace por 
medio de postes, la iluminaci6n cubre el acceso
ª la biblioteca. El sistema de fluído de agua -
potable es bastante adecuado, cuenta con una pre 
si6n mayor de 1.0 Kg/cm2. 7 -
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DIMENSIONES Y ACCESOS. 

El tamaño del terreno es una consideraci6n fun 
darnental para brindar un ambiente adecuado para el= 
aprendizaje. 

iove ,,J,_,c,z,tove. f..vf'-'6?1;,,. 

¡,,¡,[,;.,ttLe cAl·,Jcv..k 

"ª"""" ~,b[,;,,/;.,.:.e . 

.,.;;;.=;tJ""a-~""' ~\ M"t-

___ 
4 

___ 7 te.-.;:, ~"'~"' f""": MV<;é?O Í ,-,0,/oJ.1~"-<JY<: 
tv[.\;u r~J. 

La Superficie total es considerable para desa
rrollar en él instalaciones escolares como parte de 
una inspiración intelectual que a la vez sea estimu 
lahte desde el punto de vista estético-ambiental. -
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TOPOGRAFIA 
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La superficie topográfica contiene particulari 
dades para el desarrollo del sitio, las pendientes= 
ligeras permiten cualquier tipo de actividad dentro 
de él, su aspecto visual es plano, los caminos pue
den disponerse en cualquier dirección. 



RESISTENCIA DEL TERRENO, 

Las condiciones del suelo son favorables, el 
tipo de tierra en el subsuelo permite hacer una -
excavaci6n favorable conteniendo además, 6ptimas
condiciones para el drenaje y una buena resisten
cia para soportar considerables cargas • 
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declinaci6n solar 

1.2 CLIMA 8 

ASOLEAMIENTO: 

Posici6n del sol en el 

cenit. 

Durante el equinoccio de primavera y otoño el 
sol nace al Este a las 6 a.m. elevándose y ponién
dose siguiendo una trayectoria arqueada que alcan
za su punto más alto al medio día. Durante ese -
tiempo el sol se ve al Sur del observador y el án
gulo formado por su altura con la línea de horizon 
te Sur es igual a 90° menos la latitud del sitio = 
(25° 47') = 64° 20' 

l. 11 
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posici6n del sol en el cenit. 

humedad: 

clima húmedo del 53.3% hasta 
el 70.3% 
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TEMPERATURA 

VIENTOS 

meses más calurosos. 

Junio, Julio, Agosto, Septiembre. 

min 30ºC 

max 41.lºC 

meses más fríos: 

Dic. Enero, Febrero, Marzo 

min 8.3°C 

max 22.SºC 

temperatura media anual 25°C 

Veloc. media del viento - 16 Km/h 
(1.23 Kg/m2) 

Veloc. max. del viento - 25 Km/h 
(3.01 Kg/m2) 

Veloc. max. no frecuente - 160 Km/h 
(19.2 Kg/m2) (Epoca ciclones) 

Vientos dominantes: del Oeste, fre 
cuencia 12% del Suroeste 10%. 
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LLUVIAS 

D!as con lluvias: 

' .~ 1 E - 2 

I 
I 

F - 1 

M - 1 

A - 0.66 
...... M - o 

) 

LC. J - 2 

J - 7.60 
lt,1 
1\. A - 9.0 
"\ {~·S s - a.o 

\, o - 2.0 
~·· N - 2.30 

D - 2.0 

Max. precipitaci6n anual 
Media precipitaci6n anual 
Max. precipitaci6n mensual en septiembre 
(Epoca ciclones desde Julio hasta Octubre) • 

576.0 mm. 
298 mm. 
190 mm. 



CONCLUSION 

Requisitos Físicos. 

Respuesta de Emplazamiento: 

r!f-uell"U' tD"1 ~bob . 
.._,...=,,.~~~~---, \ 

~· ... .. 

- Respuesta a la Topografía. 

..... 

Vistas Talleres 

hacia el parque 

- el edificio se desplantar& sobre el terreno 
no existen dificultades pues las pendientes 
son casi planas. 
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RESPUESTA AL CLIMA. 

- la alta densidad de plantas en el sitio 
contienen un efecto climático, aumentan 
el área de radiaci6n y respiro, rompie~ 
do el movimiento del aire. El resulta
do final es la creaci6n de un microcli
ma más fresco y estable. 

/0 Utilizaci6n de protecci6n contra el sol. 

Ven ilaci6n cruzada en luga 
res donde se gener~ calor.-

f" ~ 
?.Ir(, ~--------+-..__---1 
Fre40 ( 3<rt . 1 ¡ 

5' i:.z:.L·~{/\i:e 

·'4\-?,,,t\ 



REQUISITOS FORMALES 



.. ji 

2 .1 GENERO 

El género del edificio es educativo-cultural. 

Tipología: Escuela de arte. 

2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 

En el país no existen centros de arte verdade 
ramente formadores. El funcionamiento de las es-= 
cuelas de arte es anacronico. 

No existen instituciones especiales dedicadas 
a contener a las bellas artes específicamente. 

En México,"las escuelas de arte" empezaron ca 
si hace 40 años con los Centros de Iniciaci6n Ar-= 
tística (y que actualmente operan) que son escue-
las "libres" de arte y que funcionan inadecuadamen 
te dentro de edificios para otros usos. -

La falta de centros verdaderamente formadores, 
el retardo de la informaci6n procedente de los cen 
tros internacionales y el anacronico f uncionamien= 
to de las escuelas de arte, han hecho que el artis 
ta y el crítico llegue al campo de las artes por = 
propio esfuerzo" .•. 9 



ESCUELA DE ARTE EN GUADALAJARA, JAL. 

Tipolog!a distributiva. 

~~). 

----· .. -. - ----- -.. --. ·: 

···········-········-········-·f~k ~-~. 

Planta claustral en base al t!pico patrio mexicano. 

Forma centralizada. 

Distribución sobre trama regular. 



TIPOLOGIA FUNCIONAL 

Planta Baja 

Planta alta 

Circulaci6n lineal coincidente con la organizaci6n geométrica-estructural 
del edificio. 

TIPOLOGIA FORMAL 

DO/ 
oáob ./-- o l===l/s::::::J 

~ -) · Configuraci6n simple corno forma dominante. 

Forma geométrica, vano sobre masa. 

L~J) 
_wa 

- Forma interior consecuen 
te con la forma exterior. 

- Acceso reforzado visual
mente. 

1 11 



TIPOLOGIA ESPACIAL. 

- Espacios intermedios asumen una forma lineal. 

Alto grado de cerramien 
to. Luz inadecuada en 
talleres. 

Organización espacial centra 
lizada. -

Espacios gene~ales vinculados 
por uno común \patio). 
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DETERMINACION DEL CUPO. 

Para determinar el cupo de la Escuela Vocacio 
nal de Arte se considerará el dato obtenido bajo -
los criterios de asistencia del INBA segan estu- -
dios realizados en la poblaci6n. 

Norma dimensionamiento. 10 

. EVA infantil todas las 
4 grupos de 25 alumnos c/u áreas 

. EVA juvenil masica y danza 2 grupos de 25 alu!!! 
nos c/u. 

teatro y artes plásticas 2 grupos 
de 25 alumnos c/u 

• EVA especializada masica 1 grupo de 25 alumnos 
danza 1 grupo de 25 alumnos 
teatro 1 grupo de 25 alumnos 
artes 

plásticas 1 grupo de 25 alumnos 

Total = 12 grupos x 25 = 300 alumnos 

Por dos turnos = 600 alumnos. 

La norma de dimensionamiento es apropiada, -
pues considera al .6% de la poblaci6n total 11 y -
25 alumnos por cada grupo, cupo adecuado para el -
buen aprendizaje dentro del aula. 



ESPECTATIVAS FORMALES AMBIENTALES. 

Elaborar una propuesta con la intenci6n de -
promover una distinta estructuraci6n de los valores 
ambientales que logre un nuevo equilibrio y una nu~ 
va relaci6n entre el hombre y el ambiente. 

Será preciso rescatar los valores, arquitect~ 
nicos propios del lugar, incluirlos en el proceso 
de diseño para llegar a la armonía en el lenguaje -
formal arquitect6nico que todo proyecto debe lo
grar. 



ESPECTATIVAS FORMALES DEL USUARIO. 

Es importante considerar la forma de aprender 
algo sobre el impacto del mundo real en la persona, 
la percepci6n incluye la experiencia est€tica, don
de el diálogo entre receptor y objeto es inmediato
interno y profundo, pero tambi€n complicado con - -
otras muchas espectativas. 

Queriendo conocer c6mo sentir!a la gente o c6 
mo actuar!a en un mundo posible, pero aan no exis-= 
tente, se han hecho intentos de presentar a algunos 
entrevistados esquemas verbales con la esperanza de 
que sus respuestas a las simulaciones conducir!an -
la respuesta hac!a su propia realidad. 

La trancisi6n es movediza, pero las espectati 
vas fonnuladas se canalizan a tres puntos: 

l. Confort 
2. Interacci6n humana 
3. Orientaci6n 



REQUISITOS FUNCIONALES 



EL USUARIO 

Tipos de usuarios: 

Funciones: 

Alumnos 
Maestros 
Director 
Secretario general 
Secretarias 
Personal mantenimiento 

- Educativas Maestro 
Alumno 

(enseña) 
(aprende) 

- Académicas Maestros 

- Administrativas Director 

- Servicio 

Coordinador Gral. 
Secretaria 

Personal aseo y 
mantenimiento 



ACTIVIDADES Y LOCALES QUE GENERAN. 

Alumno: 

Arribo a la escuela -- Estacionamiento, banqu~ 
tas, plaza ingreso. 

Acceso a la escuela 

Estudia en partici
pación con auxilio 
de un orientador. 

(Toca instrumentos, 
baila, actaa, pinta, 
esculpe). 

Vestibulo 

Espacios de enseñanza 
en participaci6n act1 
va. 

Salones para 
clases t&:nicas 

Talleres 
(mGsica, danza, 
teatro, pintura, 
escultura) • 

Proyectan libremente ru -- Espacios libres, talleres. 
trabajo creativo. 

Experimenta, ofre
ciendo su obra en 
exposici6n, repre
sentación y crítica. 

Investiga, estudia 
y analiza indivi
dualmente. 

Consulta con 
maestros 

Espacios, libres, 
talleres. 

Aulas, espacios libres. 

Cubículos de maestros. 



Se inscribe y paga 
sus cuotas. 

Se asea 

Maestro: 

Administraci6n. 

Arribo a la escuela ~~~ Estacionamiento, 
banquetas,plaza de 
ingreso. 

Acceso a la escuela Vestíbulo 

Coordina, instruye y ~~- Espacios de enseñan-
orienta el alumno za en participaci6n 

activa. 

Aulas para 
clases te6ricas 

Investiga, estudia 
y analiza indiv. 
prepara su clase, 
da consulta a alu~ 
nos. Cubículos 

Talleres (música 
danza, teatro, -
artes plásticas) • 

Discute con otros 
maestros Sala de Juntas 



Convive, discute con 
otros maestros 

Se asea 

Director: 

Arribo a la escuela 

Acceso a la escuela 

Dirige la escuela 

Sala de 
Maestros 

Baños 

~~~~~- Estacionamiento, 
Plaza de ingreso. 

~~~~~- Vestibulo 

Privado dirección. 

Recibe padres y alumnos Privado 

Sesiona con maestros 

Se asea 

Secretario General: 

Arribo a la escuela 

Acceso a la escuela 

Auxilia al director 

sala de Juntas 

Estacionamiento, 
Ingreso, banqueta. 

~~~~~- Vestíbulo 

Privado 



Sesiona con maestros Sala de Juntas. 

Se asea Baños 

Secretaria: 

Arribo a la escuela ------ Estacionamiento, 
ingreso, banquetas. 

Acceso a la escuela ------ Vest!bulo 

Auxilia al director, 
secretario y maestros 

Inscribe, atiende alu~ 

Area Secretarial. 

nos. -------------- Area Secretarial. 

Se Asea Baños. 

Personal mantenimiento y aseo. 

Arribo a la escuela Ingreso, banquetas. 

Asea el edificio Cuarto de Aseo. 

Se Asea------------ Baños. 



Ingreso 

4.4 DIAGRAMAS DE RELACIONES Y FLUJOS 

Zona Administrativa. 

·- ---- -- --
1 
1 

8-· 
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BANO 

_____ CUARTO 
ASEO 

AREA 
SECRETARIAL 

-------J[AREA TRABAJO 
RECIBIDOR 

SECRETARIO ------J[ARCHIVO 
PRIVADO 

DIRECCION ------J[ S. DE JUNTAS--- MEDIO BAflO 

PRIVADO MEDIO BAflO 

e ;¡,.rrAflOS 
fil ilJ MAESTROS -------J[SALA MAESTROS 
H ;!" &J _ CUBICULOS 

EVENTOS-------l[EXPOSICION .i?ATIO 

AGORA ------BODEGA 

SERVICIOS-------'[M. 
H. 

AULAS TEORIA 

ARTES PLASTICAS-----1:.ESCULTU~~~~---[GUARDADO 
PINTURA------CBODEGA 

VESTIDOR 

rSONIDO 

DANZA-------~c-TALLER 

BAflOS-VESTIDORES 

VESTIDORES 

BODEGA VESTUARIO 
TEATRO TALLER 
-

MAQUILLAJE 

ESP.CORPORAL 

CUBICULOS 

-------~[ACUSTICOS MUSICA . 
CTO. 
INSTRUMENTOS 



ZONA 

H 

LOCAL 

DIRECCION 

SALA DE JUNTAS 

SECRETARIO 

ARCHIVO 

RECIBIDOR 

SECRETARIAL 

AGORA 

PATIO EXPOSICION 

CUBICULO 

SALA 
MAESTROS 

TALLER 
ESCULTURA 

TALLER 
PINTURA 

18 

21 

17.5 

5 

15 

17.5 

300 

450 

8.75 

21 

55 

55 

CUPO 
PERS. 

4 

3 

1 

7 

3 

300 

300 

3 

25 

25 

MOBILIARIO 
TIPOLOGIA 
ESPACIAL 

Escritorio, Sillas 
Archivero, muebles Cerrado 
de descanso. 

Mesa, sillas, piza Cerrado 
rrón, pantalla. 

Escritorio, sillas Cerrado 
archiveros. 

Archiveros Cerrado 

Muebles de des 
canso. 

Escritorio, sillas 
archiveros. 

Mamparas, mesas, 
Cajas 

Cerrado 

Cerrado 

Abierto 

Abierto 

Escritorio, sillas Cerrado 
archivero. 

Mesa, Sillas, Mue 
bles de descanso:-

Mesas, bancos, me 
sas giratorias, -
lavabo. 

Bancos, caballe
tes, lavabo. 

Cerrado 

Semi-abierto 

Cerrado 

INSTALACIONES REQUERIDAS 
HIDRAULICA ELECTRICA SANITARIA OTRAS 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

Interf ón 
Refrigeración 

Interfón 
Refrigeración 

Interf ón 
Refrigeración 

Refrigeración 

Interf ón 
Refrigeración 

Interfón 
Refrigeración 

Interfón 
Refrigeración 

Interf ón 

Interfón 



AREA CUPO TIPOLOGIA INSTALACIONES REQUERIDAS 
ZONA LOCAL M2 PERS. MOBILIARIO ESPACIAL HIDRAULICA ELECTRICA SANITARIA OTRAS 

TALLER DANZA 80 25 Barras Cerrado X Interfón 

SONIDO 1.5 1 Estanterias Cerrado X Interfón 

BANOS-VEST. 21 10-15 Lockers, bancas, cerrado X X X 
duchas, w.c. 

..; T. TEATRO 39 25 Cerrado Interf ón 

> 
H 

EXP. 
25 25 Cajas Cerrado Interf ón 

CORPORAL 
E'I 

.i: 
AULA 27.5 28 Butacas, Escrito Cerrado ''Ji' .. '' Interfón 
TEORICA ria, Silla, Piz~ 

() rra. 

o 
MAQUILLAJE 7 6 Tocadores, Si- Cerrado X 

Cl llas. 

¡,¡ 
7 Estantes Cerrado X BODEGA 

VESTIDORES 2.25 1 Bancos Cerrado X 

T. MUSICA 29 25 Escritorio,sillas. Cerrado X Interfón 

INSTRUMENTOS 10.5 Estantería Cerrado X 

CUB.ACUSTICOS 9.25 8 Sillas Cerrado X 

ESTACIONAM. 1300 45 Abierto X X 

ti) 
6 Estantería Cerrado X o ASEO Y MANT. 

H 
() 
H 

w.c. Lavabos ¡;: Baños hom. y 30.25 Cerrado X X. X 
¡,¡ Mujeres. mingitorios 
ti) 



Sup. 

terreno 
5 m2 X 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION. 12 

X aula 

l. La Superficie mínima del terreno destinado a -
construcción de un edificio educativo será a ra 
z6n de 5.00 m2 por alumno de acuerdo con la ca= 
pacidad total de las aulas que tendrán un cupo
máximo de 50 alumnos y con dimensiones mínimas
de 1.00 m2 por alumno. 

2. Las aulas deberán estar iluminadas y ventiladas 
por medio de ventanas hacia la vía pública o p~ 
tios y se tendrá una superficie mínima de venta 
nas de 1/5 de la superficie del piso del aula.-



3. Los espacios de recreo tendrán una su
perficie m!nima de 1.50 m2 por alumno. 
La iluminaci6n artificial de las aulas 
será siempre directa y uniforme. 

4. cada aula deberá estar dotada de una -
puerta con anchura m!nima de 1.20 m. -
la altura mínima de piso a techo será
de 3.00 los salones de reuni6n estarán 
dotados de dos puertas. 



;.-- l.'Z()-4 

5. Las escaleras se construirán con materiales in 
combustibles y tendrán una anchura mínima de = 
1.20 m. y podrán dar servicio a 4 aulas por pi 
so, no se permite un ancho de más de 2.40 m. -
Las huellas serán mínimo de 30 cms. y peralte
de 17 cms. y con barandales con altura de 90 -
cms. 

6. Deberá estar dotado de servicios sanitarios p~ 
ra hombres y mujeres. 

1 excusado y 1 mingitorio por cada 50 hombres. 
1 excusado por cada 70 mujeres. 
1 lavabo por cada 100 educandos. 
1 bebedero por cada 100 alumnos. 

la concentraci6n máxima de muebles sanita-
rios deberá estar en la planta baja. 
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4.5 PATRONES DE DISENO 

- Datos Atropomorficos: 

Artes Plásticas 
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REQUISITOS TECNICOS 



3. REQUISITOS TECNICOS 

3.1 Materiales de la Regi6n: 

Se utilizarán los materiales existentes en la 
regi6n, tales como: arena de rio, cemento gris, blan 
co, cales, ladrillo, tabique, block de concreto pre= 
fabricado, piedra braza, varilla de acero, alambr6n, 
alambre recocido, etc •.• 

3.2 Sistemas Constructivos: 

Cimentación: Cimiento de piedra: Elemento es- -
tructural de soporte que se ubicará en la capa r~ 
sistente por tener cargas poco considerables, re
duce el costo por lo abundante del material. 

Soporte y divisi6n: Muros de carga como soporte -
hecho con materiales como ladrillo, o tabique apa 
rente, muros divisorios de tablaroca o panel w. -
para lograr mayor flexibilidad es posible conside 
rar mamparas de materiales ligeros como fibracel~ 
etc ••• 

Cubiertas: Losa de elementos prefabricados (vi-
gueta y bovedilla), la cual seria 6ptima por no -
tener grandes claros y que además reduciría el -
costo por el poco tiempo y la mano de obra no es
pecializada. 



- INSTALACIONES ESPECIALES. 

Acondicionamiento del aire: 
Se establece que el acondicionamiento del aire es 
una necesidad para el confort ambiental y para la 
eficiencia del trabajo, sobre todo por la tempera 
tura promedio en la localidad, la cual es consid~ 
rablemente alta. 

Acustica: 
Para lograrla dentro del proyecto, se han consid~ 
rado los siguientes datos: 

Materiales de recubrimiento en muros, pisos, -
plafones. 
Muros considerados con enjarre poroso. 
Uso de paneles acústicos de fieltro en los lo
cales donde se requieran. 

Interfon: 
Es una necesidad para establecer una comunicación 
rápida y eficaz tanto el personal como alumnado. 
Este sistema de comunicación está relacionado con 
el sistema eléctrico funcionando al unísono. 



COSTOS APROXIMADOS. 

Partidas: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Estructura 

Albañilería y acabados 

Instalaciones 

Complementarios 

Gastos Generales 

36.3% 

28.4% 

11. 3% 

7. 3% 

16. 7% 

TOTAL 

Superficie Construida 1,300 
45,000.00 

$58,500,000.00 
Costo por M2 
Costo 

Plazas patios y jardines 1,100 
Costo por M2 12,000.00 
Costo $13,200,000.00 

$ 26,027,100.00 

20,362,800.00 

8,102,100.00 

5,234,100.00 

ll,973i900.00 

$ 71,700.000.00 

Costo Total Aproximado ..••. $ 71,700,000.00 



"hoy en día hay una sola cosa absoluta y es el 

cambio. No hay reglas, no se dan en absoluto 

certezas en ninguna de las artes. Tan s6lo 

existe la sensaci6n de una maravillosa libertad, 

de ilimitadas posibilidades para explorar, de un 

pasado ilimitado de grandes arquitecturas de la 

historia que disfrutar". u 

Philip Johnson. 



POSTURA DE DISE~O 

Intentar la elaboraci6n de una propuesta con la
intenci6n de promover una distinta estructura- -
ci6n de los valores ambientales que logre un nue 
vo equilibrio y una nueva relaci6n entre el hom= 
bre y el ambiente. 

Los objetivos de la proyectaci6n se precisan de
forma progresiva, sobresaliendo la exigencia de
una noci6n distinta de "lugar" que permita lle-
gar al conocimiento de los valores ambientales e 
hist6ricos propios de la situaci6n geográfica. 

En otros términos, se quiere adquirir por medio
de la arquitectura una toma de conciencia de los 
valores culturales propios del lugar como testi
monio de un patrimonio que debe recuperarse y -
que es necesario investir en la vida y en la or
ganizaci6n del espacio actual. 

Hacer una arquitectura que proporcione sentimien 
tos de gozo, identidad, relacionados con los va= 
lores de la historia y de la memoria como testi
monio de las aspiraciones y los valores de la -
cultura actual. 



CONCEPTO FUNCIONAL 

Contraste, es la organizaci6n del edificio con la 
organizaci6n de la ciudad. 

Superposici6n de dos tramas: la cartesiana y la -
que reconoce un punto focal generador de espacios 
añadidos uno a uno. 

Punto Generador el patio, como centro de todas -
_ las actividades que se desarrollan alrededor de. u. 

j, 

-~educativo 

~ administrativo 

~académico 

ZONIFICACION FUNCIONAL 



CONCEPTO FORMAL 

La configuraci6n formal 
relacionada con los elementos 
del lugar (tradicionales) Y -
el uso moderado del lenguaje 
de la arquitectura moderna. 

La definici6n de elementos for 
males por medio de un proceso
de abstracci6n o estilizaci6n 
sin llegar a perder su signif i 
cado (desemantizaci6n) • -

- Utilizaci6n de elementos 
figurativos. 

El ingreso como signo de 
entrada pública. 



CONCEPTO ESPACIAL 

Organizaci6n espacial en base a ejes. 
La disposici6n de estos depende de los 
puntos de vista, el movimiento corporal. 

- Variedad y sorpresa por 
medio de luz, color, tex 
tura, olobles alturas, -
etc ••• 

Circulaci6n a través de espacios útiles, 
a veces directa, a veces articulada. 



CONCEPTO ESTRUCTURAL 

Utilizaci6n de estructura esquelética 

con doble funci6n: además de soportar, 

ayuda a modular el espacio. 
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ALZADO PRINCIPAL 

ALZADO POSTERIOR 



ALZADO PONIENTE 

11 

ALZADO ORENTE 
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NOTAS: 

l. "CUERPO, MEMORIA Y ARQUITECTURA", Charles Moore, 
Estudio de la Experiencia Corporal en los edifi 
cios. p. 150. 

2. Tratar de asociar las acts. llamadas artísticas 
de manera más estrecha con el Sistema Educativo 
actual. "L'ART PENS L'EDUCATION", André Her
rnent, Les Amis de Sévres No. 1, París 1968. 

3. Datos proporcionados por la Direcci6n de Bienes 
tar Social del Ayuntamiento de Ahorne en Los MQ 
chis, Sin. Enero de 1985. 

4. "PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE -
ARTE"; INBA, México, 1984. 

5. Plan Director Urbano, y Plan Municipal de Desa
rrollo Urbano. Los Mochis, Sin. SAHOP, 1980. 

6. "PLANIFICACION DEL SITIO". Kevin Lynch, Guía -
Técnica del Análisis del lugar. Edit. G.G. p. 
75. 

7. Datos proporcionados por la Junta Intermunici-
pal de Agua Potable y Alcantarillado del Rio -
Fuerte, Enero de 1985. 

8. Todos los datos técnicos relacionados con el -
clima, fueron proporcionados por la SARH. Los 
Mochis, Sin. Enero de 1985. 

9. "AMERICA LATINA EN sus ARTES", Jorge E. Adoum, 
Cap. Profesionalización de la crítica. p. 105. 



• 

10. Datos proporcionados por la Direcci6n de Bien
estar Social del Ayuntamiento de Ahorne, segdn 
criterios de asistencia del INBA. Los Mochis, 
Sin. Enero de 1985. 

11. Porcentaje que determina las "TABLAS DE EQUI
PAMIENTO URBANO", para instituciones de cultu 
ra, SAHOP, 1980. 

12. "REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICI
PIO DE AHOME" D.O.P., Los Mochis, Sin. 

13, "DESPUES DE LA ARQUITECTURA MODERNA", Paolo -
Porthoghesi, cita sobre el pensamiento de Phi 
lip Johnson, Edit. G.G. p. 71. -
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