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“El mundo cabe en una obra de teatro, por esto la 
arquitectura de los teatros va mas alla del arte y se 
convierte en un símbolo.” (Gomes, 2010)
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 2. Espacios para el arte en la UDLAP
2.1Espacios para la cultura y las artes  en 
México 
 
México lindo tan lleno de arte por doqui-
era  que lo mires, con su arquitectura pre-
hispánica, colonial, con grandes momentos 
de arquitectura contemporánea, con sus 
memorables murales, sus premios nobel, su 
cine de oro, su artesanía, con una historia 
que dota de identidad a toda una nación, 
y a pesar de todo ese arte desbordándosele 
por sus paisajes cuántos nos detenemos un 
momento a contemplar, investigar o vivirlo. 
¿Dónde se genera ese arte?

2.2 Problemática

Nuestro país enfrenta actualmente varios 
problemas sociales, uno de ellos es el es-
caso fomento a la cultura y las artes, des-
graciadamente en México el arte es visto 
más que como una base de la educación 
o una aportación cultural como un pasa-
tiempo, como lo menciona Guzmán Urbio-
la: ”en Norteamérica y Europa la cultura es 
vista como una industria de gran dinamismo 
cuya participación en total de la economía 

es  significativo, en América latina se le ve 
en el mejor de los casos como un lujo de 
élites” (Guzmán, Pg. 35, 2010), haciéndonos 
conscientes con esta cita de que la cultura  
y el arte deberían ser considerados como 
parte fundamental de la  educación de los 
mexicanos, tanto en las escuelas  como en 
el hogar.

 Existen tres instituciones responsables 
de este fomento en nuestro país, CONACUL-
TA (Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes), INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes)
y el INAH (Instituto Nacional de Antropología 
e  Historia), estas han tenido aciertos en las 
últimas décadas, y este ámbito se ha visto 
beneficiado con nuevos espacios, que en 
muchos casos como lo menciona Guzmán 
Urbiola: “ los espacios culturales han queda-
do concentrados en los núcleos históricos o 
en enclaves de alto desarrollo, dificultando 
el traslado del público a estos”(Guzmán, Pg. 
35, 2010), y a pesar de esto en la actuali-
dad existen promotores de nuevos espacios 
para este fin, estos han sido principalmente  
las universidades, tanto públicas como pri-
vadas. Estas recientemente han edificado 
grandes centros artísticos donde se gener-
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2.4 Espacios para las carreras de artes en la 
UDLAP

Los cursos de las licenciaturas del departa-
mento de artes buscan un balance de lo 
teórico con lo práctico, su condición prac-
tica requiere de espacios con dimensiones 
y características específicas dependiendo 
del curso y/o la licenciatura,  lo que nos ob-
ligo a realizar una investigación de campo 
de los espacios existentes en la universidad, 
sus características y analizarlos para poder 
determinar si cumplen adecuadamente su 
función. 
 
 Los espacios para estas carreras son 
los siguientes: 

Licenciatura de teatro: 
a.   una caja negra.
b.   un salón de ensayo.
c.   el ágora. 

Licenciatura de danza:
a.   un salón para danza clásica.
b.  un salón para danza contem-
poránea.
c.   un salón para ensayos. 

Licenciatura de música:
a.  9 cubículos de ensayo para 
diferentes  instrumentos como 
percusiones, violines, o piano.
b.   2 salones de clases.
c.  un aula con teclados y com-
putadoras para mezclar.

Licenciatura de artes plásticas:
a.   4 salones para diversos talleres, 
como pintura en óleo, serigrafía, 
escultura, etc. 

an dos situaciones, la formación de los ar-
tistas, y la exhibición del resultado del cono-
cimiento adquirido.

2.3 La cultura y las artes en la UDLAP

Como ya se mencionó las principales institu-
ciones promotoras de la cultura y las artes 
son las universidades, y la “UDLAP” es una 
de ellas. La Universidad de las Américas 
Puebla  es una de las universidades privadas 
más prestigiosas de nuestro país,  trata de 
ir siempre a la vanguardia de los cambios 
económicos y sociales en México. Por eso 
se preocupa por dicho fomento, y lo realiza 
de diferentes maneras y desde diferentes 
puntos, dentro y fuera de las instalaciones 
de la misma. 

 Cuenta con 2 museos fuera de la in-
stitución:
1. La Casa del Caballero Águila, localizada 
en el corazón de San Andrés Cholula, mis-
ma que exhibe una colección privada que 
pertenece a la universidad y también ha 
albergado ejemplares de diversos artistas 
tanto nacionales como internacionales.  
2. La Capilla del Arte, espacio cedido por 
la familia Jenkins con la finalidad de fungir 
como galería de exposición de arte, ha sido 
sede de importantes exposiciones nacion-
ales e internacionales, situada justo en el 
centro de la capital del estado, es una de 
las valiosas aportaciones de la      UDLAP a 
la sociedad poblana. 

 Además la universidad dentro de su 
oferta académica ofrece cuatro carreras 
enfocadas a las bellas artes, y se ha creado 
un departamento de Artes, sus licenciaturas 
son: 

° Danza
° Música
° Teatro
° Artes Plásticas. 

 Y como lo sostiene la universidad: 
“cada programa promueve el avance de 
la imaginación y el pensamiento creativo y 
critico mediante cursos que ponen especial 
cuidado en el balance de lo teórico y prác-
tico” (UDLA, www.udlap.mx, 2010).

 Los cuatro planes de estudio tienen 
como objetivos particulares dos en común:

1  Que los estudiantes comprendan el 
arte como un medio de conocimiento 
y aprendizaje critico tendiente a la for-
mación de personas más complejas.
2  El interactuar su modo de pensar 
y su trabajo con otros intelectuales y 
profesionales del campo del arte y la 
cultura. 

 Dejando claro con esto la  preocu-
pación de la universidad de fomentar artis-
tas completos que ayuden a la educación 
de la cultura en nuestro país.



19

Fig 13. Caja Negra Fig 17. El Ágora

Fig 14. Salón de Danza Clásica  

Fig 15. Salón con teclados para mezclar 

Fig 16. Talleres de esculura

Fig 18. Salón para ensayos

Fig 19. Cubículo de ensayo

Fig 20. Taller de oleo 
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2.5 Estado actual de los espacios para las 
artes en la UDLAP

A medida de  proceso metodológico se re-
alizaron dos investigaciones de campo en 
las instalaciones de la universidad:

1 Una encuesta elaborada a los 
alumnos de las carreras de artes, para 
conocer su opinión sobre el estado, las car-
acterísticas, dimensiones y cantidades de 
los espacios que tienen específicamente 
para el desarrollo de sus carreras. Los resul-
tados nos denotan los siguientes aspectos:

A Los espacios se encuentran 
maltratados, son insuficientes, de 
pequeñas dimensiones y no cumplen 
con las características que requieren.

B Tres de las licenciaturas tienen 
la carencia de un espacio para la 
muestra del resultado de sus cono-
cimientos, “un teatro”. Dentro de las in-
stalaciones de la universidad existe un 
auditorio, este tiene una capacidad 
de 500 espectadores, pero  no cumple 
con las características necesarias 
para exposiciones artísticas, carece 
de espacio para orquesta, el esce-
nario no se encuentra bien proporcio-
nado, es lo suficientemente largo pero 
no ancho, existen solo dos diminutos 
camerinos, una pequeña bodega y 
dos baños. Este espacio sirve a todas 
las licenciaturas de la universidad y se 
requiere de un proceso burocrático 
tardío y tedioso para poder hacer uso 
de las instalaciones del mismo. 

C Así mismo la licenciatura de 
Artes Plásticas, también carece de 
un espacio de exhibición, es decir 
“una galería”, solo existe un pequeño 
cuarto cuyas dimensiones no superan 
los 25 metros cuadrados, espacio insu-
ficiente en ocasiones incluso para ex-
poner una sola obra.

 Concluimos con esto que existen es-
pacios aptos para el aprendizaje pero no 
para demostrar el conocimiento adquirido 
en esta institución.

Fig 21. Acceso al auditorio de la UDLAP

Fig 22. Interior del Auditorio

Fig 23. Galería UDLAP para los alumnos de Artes Plásticas

Fig 24. Galería UDLAP para los alumnos de Artes Plásticas
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Carrera Teatro Música Artes Plásticas Danza

1. ¿Con cuántos salones o áreas específicas para tu car-
rera cuenta la universidad? 3 12 4 2 y medio

2. ¿Qué tipo de espacios son? Caja negra, salón, ágora. Cubículos de ensayo, salones de 
clases, uno con computadoras. Talleres.

Salón con baño y vestidores, uno sin 
baño y con vestidores, uno pequeño 

para acondicionamiento.

3. ¿En qué estado se encuentran? Sucios, descuidados, los  pisos están 
maltratados, las alfombras huelen mal.

Insuficientes, carentes de instalaciones, 
falta de mantenimiento, no sirve el aire 

acondicionado.

Pequeños, insuficientes, carentes de 
instalaciones adecuadas.

No hay cámara de piso, falta ven-
tilación, hay goteras, el equipo de 

sonido es malo.

4. ¿Qué les cambiarias a estos espacios? Mejor equipados, más espejos, man-
tenimiento en el piso.

Mantenimiento, que no se escuchen 
los sonidos de otros cubículos.

Más altos, más luz, más amplios, mas 
grandes, lugares donde poner las 

cosas.

El piso, la calefacción, aire acondi-
cionado, debería haber camerinos, 

regaderas, mejor sonido, más barras, 
más espejos.

5. ¿Crees que son suficientes?, Sino, ¿Cuantos crees que 
harían falta y para qué tipo de actividades?

Un teatro, mas salones de ensayo, un 
salón para medios con cámaras de 

video.

No hay cubículos suficientes, más 
cubículos, un estudio de grabación, 

unos cubículos para instrumentos 
portátiles y otros para pianos ya que se 

combinan.

Tres talleres más, más grandes, uno 
más grande para pintar, uno más alto 

para esculpir, solo pueden estar 10 
bastidores en el de pintura.

Falta un espacio escénico para dan-
za, 2 salas más grades estarían bien, 
más espacios para ensayar, mejores 

camerinos, equipo de sonido.

6. ¿Crees que sus dimensiones son adecuadas?, Sino, 
¿Cuál sería el tamaño ideal?

Más grande que el auditorio, un es-
pacio para guardar utilería y esceno-

grafía.

Área  es chica, más cuartos de en-
sayo, 30 cubículos.

El triple, el de escultura no te deja 
realizar escultura en piedra y el de 

pintura los bastidores son de 1x2m y no 
caben.

10x10, un salón amplio para entre-
namiento más complejo.

7. Si pudieras pedirle algo en especial a la universidad 
para tu carrera, ¿Que le pedirías?

Un teatro, que mantengan buenas 
condiciones los espacios.

Más espacios, mejores instalaciones, 
un segundo piso.

Material, ventilacion,mobiliario, 
remodelacion,espacios, salones.

Apoyo proyectos, vestuarios, man-
tenimiento, regaderas que fun-
cionen, mas y mejores espacios.
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Fig 21. Acceso al auditorio de la UDLAP

Fig 22. Interior del Auditorio

Fig 23. Galería UDLAP para los alumnos de Artes Plásticas

Fig 24. Galería UDLAP para los alumnos de Artes Plásticas
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2 Se realizó un levantamiento de tipo instru-
mental efectuado con un medidor laser, com-
pletado con un levantamiento fotográfico de es-
pacios puntuales de este departamento dentro de 
la universidad para poder identificar las carencias, 
dimensiones y su estado, para poder tener un crite-
rio arquitectónico más profundo y compararlo con 
el criterio del usuario. 

 Para posteriormente compararlas con las 
características y dimensiones que deberían tener 
dependiendo de su función y con ello identificar 
los espacios que funcionan adecuadamente y los 
que no. A continuación se muestra el mapa de lo-
calización de los espacios destinados a estas car-
reras asi como la extracción y planimetría de los 
espacios puntuales que fueron analizados.

12   4       8

Auditorio

Licenciatura de Danza

Escala Gráfica

N

Fig 25. Mapa de los espacios destinados a las licenciaturas de Arte en la UDLAP
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Licenciatura de Música

Licenciatura de Artes Plasticas

Galería

Licenciatura de Teatro

 Con este análisis concluimos que 
en la mayoría de los espacios la principal 
carencia son las dimensiones, como es el 
caso de los cubículos de música, mismos 
que necesitarían duplicar su número ya 
que son insuficientes. En otros casos la de-
ficiencia son aspectos más puntuales como 
la iluminación, tal es el caso de los salones 
de artes plásticas, requieren mejorar su ilu-
minación, su altura y tamaño. Los espacios 
más rescatables son los de danza y teatro, 
estos son de propociones adecuadas pero 
se requiere un mayor número de los mismos 
para que los alumnos puedan desarrollarse 
adecuadamente.
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2.6 Conclusión.

Como resultado de la investigación de campo  conluimos que los maestros y los alumnos de las 
carreras de artes se han adapto a los espacios existentes y no los espacios a sus necesidades, 
esto ha ocurrido por la atemporalidad de los mismos, pues han sido los más rezagados de las 
mejoras que se han efectuado a las instalaciones de la universidad, y los que fueron funcion-
ales y eficientes hace años hoy ya son no lo son.

 La carencia de espacios para la exposición como ya se menciono es la falta más im-
portante, y será un punto de partida y jerárquico dentro del proyecto.

 Estas deficiencias se tornan una desventaja para la universidad, tanto académica 
como económica, pues lo mínimo que un estudiante aspira al ingresar en una universidad 
privada como la UDLAP es tener acceso a   espacios adecuados para poder desarrollarse 
integralmente.

 Al no contar con ellos, se genera una carencia académica, si existieran los espacios 
óptimos las clases podrían ser mejor impartidas , los estudiantes podrían tener mejores expec-
tativas de desarrollo e incluso la universidad podría ser sede de importantes eventos artísti-
cos y por ende más estudiantes estarían interesados en ingresar a ella y su prestigio crecería, 
además estaría aportando de manera significativa al fomento de la cultura y las artes que 
falta hace en nuestro país, y si además este se realiza rescatando un inmueble de valor patri-
monial como una exhacienda beneficiaria a su vez a la conservación del patrimonio nacional, 
solucionando simultáneamente dos problemáticas de importancia social en nuestro país. 




