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!NTRODUCC!ON 

Debido a la necesidad de promover el arte en la ciudad de Uruapan, Michoa-
can, ademas de la escaces de centros educativos para la difusión de las Artes -
Plasticas, ya que basicamente existe uno de estos el cual es un edificio viejo -
que se adecuó para la enseñanza y practica de dichas artes y qu~ dada la caren-
cia de espacios para el desarrollo as1 como de recursos materiales y didacticos
que traen como consecuencia que la instrucción impartida sea de manera improvis2_ 
da e inadecuada. 

Es por esto que el presente trabajo no trata de dar una solución innovadora 
ni generalizada a la arquitectura contemporanea sino que tiene como fin fundame.!!. 
tal crear núcleos donde el alumno viva el espacio el cual le ayude de motivación 
o inspiración para el desarrollo de las Artes Plasticas. 

Dichos núcleos trabajan en forma separada de las demas areas del Instituto. 
La formación de estos núcleos tiene como objetivo la separación de la enseñanza
te6rica y practica, en cada uno de estos se forman espacios interiores que ade-
mas de la enseñanza sirven de unión y convivencia. 

El proyecto esta regido mediante ejes conceptuales, siendo el principal el
eje que consta de un giro de 45

9
• Dicho proyecto esta simplificado por el manejo 

de stmetria, equilibrio, ejes genéricos, uso de punto y contapunto, e~_manejo de 
articulaciones entre espacios. 

La realización de este proyecto, no trata de dar respuesta mediante un len
guaje arquitectónico fuera de lo común_. sino al contrario, tiene coma fin funda
mental seguir las tradiciones arquitectónicas de la ciudad de Uruapan, Michoacan 
coma san las techos inclinados, el manejo de teja de barro, siendo estas las ca
racter1sticas arquitectónicas las principales. Con esto se lograra una respuesta 
arquitectónica de acuerdo a la necesidad y carencia de centros educativos en es
te ramo~. 
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PLANTEAMl ENTO DEL PROBLEMA 

EL ARTE.- Es un fenómeno histórico social que debe situarse como "VALOR11 y

como "ACCION 11 en la vida social e individual del hombre. 
Este, debe promoverse de una forma mas intensa, y por lo tanto, es necesa-

rio proporcionar el medio a aquellos que con una .cierta dotación, puedan desarr~ 
llar su esp1ritu creativo y su capacidad intuitiva. 

La Arquitectura es el instrumento para satisfacer adecuadamente toda clase
de espacios. Es por esto, que es necesario conocer los elementos mas caracter1s
ticos de cada edificio, as1 como sus relaciones. 

La Arquitectura es un lenguaje que debe contribuir a la expresión cultural, 
por lo que el arquitecto, debe ser sensible a toda respuesta arquitectónica. 

11 El derecho de habitar nuestro entorno y establecer nuestra identidad es a! 
go fundamental ••• ; entender el potencial que encierra cada lugar y sus posibili
dades de ser experimentado con todos los sentidos, de poder ser sentido, record!!_ 
do y convertido en centro de todo el Universo". 

En el desarrollo de este proyecto he considerado la especial importancia -
que tienen los aspectos cualitativos es por ello,que el expacio en mi proyecto -
funge como elemento propiciador de las interrelaciones entre los alumnos; ade- -

·mas, el recorrido se presenta como un recorrido rico en imagenes en donde los e~ 
pactos abiertos tienen vital importancia. Por consiguiente son los espacios cua-
1 itativos la directriz de mi proyecto desde luego sin perder de vista los aspec
tos funcionales y cuantitativos. 
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DESCR!PC!DN DEL PROBLEMA 

INSTITUTO.- Es un establecimiento que est~ dedicado a la enseñanza 1 que -
cuenta básicamente con tres zonas principales que son: 

Zona de Enseñanza 
Zona Administrativa 
Zona de Servicio 

Las actividades desarrolladas en un instituto atañen principalmente al alum 
no por lo que: 

Se enseña al alumno 
Aprende el alumno 

y el personal administrativo y de servicio, con sus actividades que giran alrede 
dar de la persona más importante de un instituto que es el 11 alumno 11

• 

Ei Instituto de Arte, está dedicado exclusivamente a las Artes Plásticas- -
(pintura y dlbojo) y se realiza en la ciudad de Uruapan, Michoacán. 

La ciudad de Uruapan, est¿ situada en la vertiente sur de la Sierra de Urua 
pan, prolongación de Aoatzing&n~ formando parte del Eje Volc~nico~ su altura so
bre el nivel del mar es de 1 611 metros. 

Actualmente la ciudad de Uruapan cuenta aproximadamente don 380 000 habita.!!. 
tes cuya principal actividad es el comercio. tamb.ién considerada la ciudc1~ de U
ruapan como importante centro turtstico. Se produce en gran cantidad el aguaca-
te, a lo largo del Ria Cupatitzio, se han instalado varias plantas h.idroeléctri
cas que producen varios millones de kilovatios anualmente. Uruapan, contribuye -
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as[, al desarrollo industrial y comercial de varios estados circunvecinos. 

En Uruapan existe hoy en dfa, una necesidad de promover intensamente el de
sarrollo de la acción arttstica, dada su importancia como proceso de conservar -
el orden en el medio, a pesar de ser una ciudad que cuenta con una estructura a
cadémica, siendo la siguiente: 

Existen 55 Escuelas Primarias, que dan albergue a cerca de 35 000 alumnos 
30 Jardines de Niños 
9 Secundarias 
4 Preparatorias 
3 Academias Comerciales 
3 Centros de Estudios Tecnológicos 
2 Centros Universitarios 

A pesar de contar con los suficientes centros educativos, carece de espa- -
cios adecuados para la educación y difusión de la acción arttstica. 

Instituto de Artes Plasticas como establecimiento que esta dedicado a la r!! 
alizaciOn de trabajos manuales. 

El Instituto de Arte, desarrolla actividades culturales o arttsticas que 
forman parte de cualquier sociedad. En la manifestaciOn de sus inquietudes artts 
tico-culturales, es una institución que promueve y difunde el Arte. 

Dicha ensenanza esta enfocada a jóvenes de 1D a 19 anos y esta regido por -
el programa académico del INBA editado en 1984 y que es el siguiente: 

1er. Semestre.- Educación Visual, Teorla e Historia del Arte 1, Dibujo 1, 
Principios de Diseño, Geometrta 1. 

20. Semestre.- Educación Visual 2, Teorta e Historia del Arte 2, Dibujo 2, 

... .,,_. 
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Diseño Basico y Geometria 2. 
3er. Semestre.- Historia del Arte 1, Teoria del Arte 1 ' Dibujo 3, Taller de 

Experimentación Visual 1. 

42. Semestre. - Historia del Arte 2, Teoria de! Arte 2, Dibujo 4, Taller de 
Experimentación Visual 2. 

52. Semestre.- Historia del Arte 3, Teoria_ del Arte 3, Taller de Experime!!. 
tac!On Visual 3. 

69. Semestre.- Seminarios de Arte·. Teoria de ia ComUnicación y Taller de -
Experimentación Visual 4. 

Tres actividades, las mas importantes en cuanto a aplicación de conocimien
tos teóricos: 

Dibujo.- (mano alzada, geometrta y acuarela) 
Pintura.- (Oleo y acrllicos} 

el trabajo es realizado manualmente. 

El cupo es de 150 alumnos (previamente dado} que trabaja de la siguiente m_! 
nera: 

5 aulas teorlcas con una capacidad de 15 alumnos cada uno 75 
4 Talleres con una capacidad de 19 alumnos cada uno -1.§. 

total de alumnos: 151 

mas el personal docente y a~ministrativo que es el siguiente: 

Director 2 Recepcionistas 
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1 Subdirector 2 Cajeras 
1 Contador 2 Conserjes 

10 Maestros 2 Mantenimiento 
5 Secretarias 3 Caf eteria 

Como conclusión tenemos que existen las siguientes a.reas.: 

Area Docente Teórica.- Salón de Clases 
Area Docente Practico.- Talleres 
Area Cultural.- Sala de Exposiciones y Sala de Proyecciones 
Area de Consulta.- Biblioteca 
Area Social.- Cafeterta y Cocina 
Area Administrativa.- Recepción 

Area de Cubtculos. 

Area de Secretarias 
Privado del Director 
Privado del subdirector 
Privado del Contador 
Sala de Juntas 
Archivo 
Papeler!a 
Primeros Auxilios 
Servicios Sanitarios 

Area de Servicios.- Vestidores de Empleados 
Cuarto de Mantenimiento 
Cuarto de Maquinas 

8 
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Las caractertsticas de las aulas, como la de los talleres son las siguien--
tes: 

AULA TEORICA.- Se imparte la enseñanza de las distintas materias relaciona
das con las Artes Pl~sticas; tiene una altura mfnima de 3 metros libres, cuenta
con iluminación y ventilación natural norte-sur, con una variación de 15Q, tiene 
una puerta de 1.20 metros de ancho como mfnimo, la capacidad de dicha aula es de 
15 alumnos. 

TALLER DE MOLDES y VACIADOS.- Consta de tres zonas que son: 

Zona Seca.- Modelaje 
Zona Húmeda.- Mezcla de materiales 
Zona Mojada.- Lavado 

Tiene rejillas ubicadas en el contorno del taller o en dos lados para faci
litar el lavado del taller cuando sea necesario; tiene una trampa para desperdi
cio de material que facilita el lavado o limpieza, tiene una bodega de guardado
de material, como de basura, el mobiliario es individual y es el siguiente: cab_! 
lletes con plataforma giratoria, mesas para amazar, banco de carpinterla, la di~ 
posición de trabajo es en "U 11 con •Jna distancia de tres a cinco metros. Cuenta -
con u:1 area de 120 mts. 2 aproximadamente, tiene una altura mlnima de 4 metros l! 
bres, cuenta con iluminación y ventilación natural norte-sur, con una variación
de 1511, es de facil acceso al ·-altea de carga y descarga. La capacidad es de 19 a-
lumnos. 

··~ 

TALLER DE YESO.- Consta de tres zonas que son: 



Zona Seca.- Modelaje 
Zona Húmeda.- Mezcla de materiales 
Zona Mojada.- Lavado 

. ···1--···>"""'''"'"" 

to 

tienen rejillas ubicadas en el contorno o en dos lados del taller para facilitar 
la limpieza del taller cuando sea necesario, tiene una trampa para desperdicio -
de material que facilita el lavado o limpieza, tiene una bodega de guardado de -
material, como de basura, el mobiliario es individual y es el siguiente: caball.!:_ 
tes con plataforma giratoria, mesas para amazar, aguamanil de peltre, banco de -
carpinterta, la disposición de trabajo es en "U" con una distancia de tres a cin 
ca metros. Cuenta con un area aproximada de 120 mts.2 , tiene una altura de 4 me: 
tras mtnlma, cuenta con iluminación y ventilación natural norte-sur, con una va
riación de 15º. es de facil acceso al area de carga y descarga y la capacidad es. 
de 19 alumnos. 

TALLER DE PINTURA.- Consta de mobiliario individual, tambi~n trabajan en --
11un con una distancia de tres a cinco metros, las caractertsticas de iluminación 
y _ventilación es igual a la de los demas talleres norte-sur, teniendo una altura 
de 4 metros mtnima, ast como de un vestidor para modelaje. 

TALLER DE DIBUJO.- Consta de mobiliario individual, también trabajan en 11 U11 

con la misma distancia de tres a cinco metros, contando con iluminación y venti
lación natural norte-sur, teniendo una altura de 4 metros mtnima, as1 como de un 
vestidor para modelaje. ~· 

TENEMOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: •. 
·-

·-··---··----··----· .......... ···---·~·~··""' 



. ·---.·. 

t t 

ACTIVIDADES CULTURALES.- Las actividades culturales, producen la asimila- -
ción de valores, haciendo a éstos. propios de uno, lo cual enriquece nuestro es
plritu y transforma nuestro modo de ser. 

SALA DE CLASES.- Lugar donde se imparten temas relacionados al hacer artts
tico, c9ntando con el espacio necesario para 15 alumnos. 

TALLERES.- Lugar destinado para la realización de trabajos manuales de los
alumnos, (19 alumnos). 

SALA DE EXPOSICIONES.- Lugar donde se presentan todos los trabajos ah( rea
lizados o exposiciones de otros autores. 

SALA DE PROYECCIONES.- Lugar donde se pasan documentales que sirven de apo
yo para los temas impartidos teóricamente, además sirve como centro de reunión -
para algún acto académico. 

SALA DE CONSULTA.- (Biblioteca). Lugar que sirve de apoyo para cualquier ti 
po de consulta o para mayor información de algún tema. 

Debido al gran número de actividades; necesita de areas destinadas a la - -
coordinación y el buen funcionamiento de toda escuela en general. dichas areas -
son: 

.- Area Administrativa 
Area de Servicios 
Area Pública 
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AREA ADMINISTRATIVA.- Integrada por recepción. area de Secretarias, privado 
del Director, Contador y Subdirector. archivo, sala de juntas. papeleria, prime
ros auxilios, cajas y servicios sanitarios. 

AREA DE SERVICIOS.- Integrada por cocina, que prestara servicios a la cafe
terta, lockers para empleados asl comp bodega de mantenimiento y cuarto de maqu_! 
nas. 

AREA PUBLICA.- Comprende del vestlbulo principal, como de un elemento de -
transición entre ei edificio y la vla pública. (plaza de ingreso). 

Dadas las caracter1stlcas tan particulares de la zona de talleres y su in-
compactibilidad con las aulas teóricas surge como exigencia de diseno la separa
ción de estas dos zonas. 

EL TERRENO. 

El terreno destinado para la realización de este proyecto cuenta con 23 850 
mts. 2 y esta ubicado en la calle Emiliano Zapata de la colonia Revolución en la
ciudad de Uruapan, Michoacan. 

Los principales conectantes viales con que cuenta son: Calzada la Fuente y
la Avenida Latinoamericana, ambas desembocan a la Avenida Universidad, que es el 
principal conectante con el cruce de la calle Jesús Flores Magón. 

El terreno propuesto esta en una zona de tipo cultural, que· se encuentra en 
proceso de urbanizac•ón. Existen a sus alrededores de la Avenida Universidad, la 
Escuela Preparatoria de Ciencias Agrobiológicas, La Escuela Preparatoria Lic. E
duardo Rutz, la Escuela Secundaria Federal No. 2, la Escuela Primaria Otilio Man 
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taño y la Escuela de Artes Plásticas y Artesanf as MAPECO. 
El área cuenta con todos los servicios de infraestructura necesarios para -

cualquie~ tipo de edificación. todas las tomas de servicio de agua. electricidad 
y drenaje pasan al frente de nuestro terreniJ lo cual permite facilidad de toma y 

desalojo de los servicios. 

PRECIPITACION PLUVIAL. 

La máxima anual es de 1 649 rrm3 en los meses que comprenden la época de llu 
via, que es de mayo a septiembre. 

Maxima es de 351 mm3 en el mes de agosto 
Mfnima es de 5.5 mm3 en el mes de marzo. 

HUMEDAD. 

La mayor cantidad de huinedad se presenta en los meses de mayo a septiembre, 

ya que en estos m~ses se presenta una mayor precipitaciOn pluvial. 

VIENTOS. 

Se puede decir que los vientos, en el caso de la ciudad de Uruapan no repr~ 
sentan peligro en comparación de otras ciudades de la República, ya que estos -
son considerados como moderados, además que los cerros a sus alrededores les res 
tan velocidad. 

Los vientos en épocas de: 

.. 



* Lluvia se encuentran en dirección noreste. 
* Secas se encuentran en dirección sureste. 

En ambas direcciones tienen una velocidad menor de 14 km/hr. 

* Vientos dominantes suroeste. 
* Vientos en la manana son de sur a norte. 
* Vientos en la noche son de norte a sur. 

14 

Los vientos que p~edomtnan en la ciudad de Uruapan provienen del suroeste. 
Los vientos de Lluvia provienen del noreste. 
En la temporada de secas el viento sopla con una velocidad menor de 14 km/ 
h., en dirección sureste. 
Los vientos en la manana son de suroeste. 
Los vientos en Ja noche son de norte-sur. 

ASOLEAM!ENTO. 

En la temporada de verano tiene una declinación de so hacia el norte. 
En la temporada de invierno tiene una declinación de 202 hacia el sur. 

~- TEMPERATURA. 

·-.·· .... :-· - ........ 

La maxtma temperatura extrema es de 31Q C 
La mtntma temperatura extrema es de ·5g C 

. ... -·. ~ .· .>-.-
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CONCLUSIONES 

PRECIPITACION PLUVIAL. 

La mayor se registra en los meses de mayo a septiembre, donde alcanza una
area de 351.3 mm3, las lluvias se presentan tempestuosamente durante algún tie_!!l 
po, prolongandose con lloviznas. 

La gran cantidad de precipitación nos afecta nuestras cubiertas, los desa
gues, impermeabilizantes, asl como la proteccton de los espacios interiores. 

Es necesario el uso de bajantes de 4" de diametro por cada 100 mts. 2 de su 
perficie. 

HUMEDAD. 

La humedad se presenta en épocas de lluvia por lo que hay que tomarla en -
cuenta. 

Nos afecta en la conservación de los materiales, y en los medios de imper
meabilizaci6n1 debemos utilizar materiales resistentes a la humedad o proteger
los por medio de impermeabilizantes. 

ASDLEAMIENTO. 

El sol declina en verano 52 hacia el norte y en el invierno 202 hacia el -
sur. 

~-
Se trata de evitar la orientacion natural oriente-poniente, buscando la --

norte-sur. 
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TEMPERATURA. 

La temp·2ratura de la ciudad de Uruapan no es muy caliente, ni _muy fria, es 

una temperatura agradable, por lo tanto, no es necesario el uso de clima artifi 
c!al. 

•• 

-
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FALSACION.- Es una autocrttica que tiene como fin fundamental, la de enten
der la solución propuesta al problema presentado. 

Esta dividido en tres partes: 

ELEMENTOS: 

RELACIONES: 

Elementos 
Relaciones 
Orden de Ideas 

Ingresos 
Circulaciones 
Estructura 
Servicios 
Definición de Espacios. 

* Del edificio al entorno.- Examen de las relaciones prtmarla.~..-ntre el ed! 
ficto y su entorno i.nmediato, destacando condiciones de acce:;o, topogra-
fla, zonas próximas, vistas y vegetación. 

* De la circulación al uso.- Examen de la relación entre actividades estAti 
cas y dtnamicas;· es una combinación de diagramas de cifculación y defini
ción de espacios: la relación básica esta en el hecho de que la circula-
ción es independiente del espacio útil o pasa por él. 
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* Oe la unidad al conjunto.- Ex~men de las partes de un edificio como unida 
des y relación de estas partes con el edificio como conjunto. 

* Del interior al exterior.- Ex&men de la configuraciOn de la membrana que
separa el interior del exterior. 

* De lo repetitivo a lo singular.- Ex~men de relación entre elementos mOlti 
ples y únicos. 

=== OROEN DE IDEAS: 

El orden de ideas forma un marco de conceptos para la toma de decisio·ies en 
el medio flslco del diseño •. Este puede estar simplificado por el manejo de slme
tr1a, equilibrio. ejes genéricos. uso de punto y contrapunto, el cual es una yu~ 
taposici6n de elementos, el manejo de articulaciones, entre espacios, manejo de
una ret1cula geométrica que permita englobar el uso de formas geométricas puras 
como el cuadro y el rectangulo. 
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(1).- TRATAR DE ASOCIAR LAS ACTIVIDADES LLAMADAS ARTISTICAS DE MANERA MAS ESTRE
CHA CON EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL "ART PEN EDUCATION", ANDRE HERMENT, -
LES AMIS DE SEVRES No. 1, PARIS 1968. 

(2).- "CUERPO, MEMORIA Y ARQUITECTURA" CHARLES MOORE, ESTUDIO DE LA EXPERIENCIA
CORPORAL EN LOS EDIFICIOS. 

(3).- INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES PROGRAMA ACADEMICO EDITADO EN 1984. 

(4).- HOSPICIO CABAÑAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. 

(5).- ESCUELA DE ARTES MAPECO DE LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACAN. 
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