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5Proyecto CAUDLAP



“Al experimentar una obra de arte, tiene lu-
gar un curioso intercambio, la obra proyecta 
su aura y nosotros proyectamos nuestras emo-
ciones y preceptos sobre la obra.” (Pallasmaa, 
2006)
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5.1 Teorías y Conceptos aplicados en el 
proyecto

Para la intervención de cualquier tipo de 
inmueble patrimonial como es el caso de 
“las haciendas”, se requiere de un previo 
conocimiento de las distintas teorías de con-
servación y restauración, así como de con-
ceptos que aluden a niveles de intervención 
que se pueden efectuar en este tipo de 
proyectos.

 Según la Carta de Venecia dentro 
de las teorías de conservación y restaura-
ción: “La restauración y conservación de los 
monumentos es una disciplina que requiere 
la colaboración de todas las ciencias y de 
todas las técnicas que puedan contribuir al 
estudio y a la salvaguardia del patrimonio 
cultural”. (Díaz-Berro, Pg. 20, 1976).

 En México la institución encargada 
de la conservación del patrimonio es le INAH 
(Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria) y a su vez cuenta con la Coordinación 
Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural (CNCPC), esta se encarga de la in-
vestigación, supervisión y conducción de los 

trabajos de conservación y restauración de 
la nación. 

 El interés de intervenir en este tipo de 
inmuebles nos ha llevado a concientizar  la 
realidad que enfrenta nuestra sociedad que 
se narra en las teorías de la conservación y 
restauración: “Conservar los monumentos 
implica determinar con precisión el punto 
de partida que nos ha llevado, jovialmente 
a lo que hoy somos y nos orienta hacia de-
sarrollos futuros. Desgraciadamente no mu-
chas personas en una población como la 
nuestra, comprenden el significado de lo 
anterior y así hemos visto y así hemos visto 
que lamentablemente se destruyen o se 
venden trozos de monumentos.” (Díaz-Ber-
rio, Pg. 5, 1976). 

 Por eso este proyecto se preocupa 
por la conservación y restauración de un in-
mueble con valor histórico para el país, “una 
hacienda”, por lo que es importante definir 
conceptos como conservación y restaura-
ción. 

 Primero definimos que cualquier tipo 
de actuación que se puede hacer en un 

 5. Proyecto
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edificio o una arquitectura se considera una intervención, y esta puede tener varios criterios 
que son: restauración, defensa, preservación, conservación, reutilización, etc. Y como lo men-
ciona Sola Morales: “una intervención es tanto como un intentar que el edificio vuelva a decir 
algo y lo diga de una determinada dirección” (Intervenciones, Pg. 6, 2006). Concluyendo que 
lo que se realizará en este inmueble será una intervención con varias actitudes. 

 Lo que se tratará de rescatar es la imponencia de los elementos arquitectónicos que 
se encuentran de pie como las trojes o los patios. Es por esto que nuestro caso particular lo 
definimos como un monumento histórico. Y como dice la carta de Venecia en las teorías de la 
restauración: “la conservación es el último recurso de la restauración, y existen cuatro tipos de 
intervención: la consolidación, la liberación, la reintegración y la innovación” (Díaz-Berrio, Pg. 
35, 1976).

Mismas que se emplearán en nuestro proyecto de intervención.  

1. La consolidación. Se logra cuando se busca dar al nuevo monumento la durabilidad 
que se le ha reducido por los daños, misma que le otorgaremos al edificio con el rescate de 
la  mayor cantidad de elementos posibles para que puedan seguir funcionando y teniendo el 
valor que hasta ahora, tanto en lo estético  como en lo funcional. 

2. La liberación. Se refiere al hecho de retirar del monumento aquellos agregados que 
lo deforman impidiendo su completa visión, y en nuestro caso particular se han encontrado 
varios elementos que fueron tapeados y se liberarán para poder regresarle su aspecto original.

3. La reintegración. Se da cuando se restituyen elementos que el monumento ha perdido, 
estos no tienen que ser del mismo material o misma forma, pero deben aludir a este. En nues-
tro caso se reintegran elementos que se han derrumbado por causas naturales como la troje 
pequeña que se verá reintegrada para conjugarla con la troje principal.

4. La innovación. Se genera cuando se le dan nuevas funciones al edificio, es decir que 
sufre de un reciclaje, reutilización o reconversión, lo cual es el caso de nuestro proyecto, esta 
se generará para revivir el inmueble.

 El proyecto no busca seguir un camino único ni una sola teoría, si no elaborar una 
extracción de las teorias que se han dado a lo largo de la historia a manera de generar la 
propia, para beneficiarlo e ir acorde a las nuevas tendencias sin intervenir de manera brusca 
e irrespetuosa, por lo que rescatamos e implementamos lo siguiente:

1 Los conceptos de metodología de Violet Le Duc, estos se ven reflejados a lo largo de 
este ensayo, tales como la documentación, el estudio de las partes del inmueble, y el estudio 
de los casos análogos.

2 Nos apoyaremos del pensamiento de Brandi, este menciona que la restauración gira 
alrededor del momento de reconocimiento de la obra, por eso se hace tanto énfasis en el 
estado actual y en la relación del proyecto con la UDLAP, porque nos interesa rescatar el inm-
ueble y conservarlo para que lo que este hable del ayer y simultaneamente del hoy, como una 
máquina del tiempo que sigue recaudando información para contar a generaciones futuras. 
Se edificarán nuevos espacios que se integraran con los nuevos, de una manera equilibrada 
sin dar jerarquía ni a los nuevos ni a los ya existentes. Esto se logra gracias a los cuatro niveles 
de intervención que ya se describieron anteriormente.

 Finalmente cerramos esta sección con una cita de Díaz Berrio que expresa claramente 
las intenciones del proyecto: “nosotros como arquitectos intervenimos en la conformación, 
conservación o alteración de este ambiente edificado. El resultarlo es la cultura” (Díaz-Berrio, 
pg. 50, 1976).
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desconectarse del ajetreado movimiento 
con el que colinda.

 El proyecto se ve ordenado a partir 
de estos elementos y diseñado a base de 
estas intenciones, los espacios rescatados y 
los espacios nuevos  conjugan y conviven 
armónicamente en este  sitio de importan-
cia histórica para nuestro país y sociedad, 
mismo que se convertirá en un espacio para 
fomentar la cultura y las artes.

5.3 Identidad UDLAP del proyecto

“Las nuevas teorías de aprendizaje postulan 
que no es suficiente con que los estudiantes 
asistan al aula y adquieran información, el 
conocimiento ya no se transfiere, se con-
struye en conjunto, ya no se trata de profe-
sor y alumno sino de comunidad de aprendi-
zaje.” (UDLA, www.udlap.mx, 2011), es por 
esto que la universidad trata de expandir sus 
territorios artísticos, y sociales lo más cerca-
no posible a la sociedad, y como muestra 
los templos de arte con los que cuenta en el 
corazón de San Pedro Cholula y de Puebla 
de los Ángeles, con el fin de que exista una 
reciprocidad continua entre estudiantes, 
arte y comunidad.

 Este proyecto se plantea dentro de 
su entorno no solo como un catalizador 
urbano-arquitectónico,  sino como un cat-
alizador UDLAP, una manera más de que 
la población interactúe con el compromiso 
de la universidad hacía la cultura y la socie-
dad, incrementando los espacios de esta ín-
dole en toda la ciudad, con localizaciones 
estratégicas, que permitan que se genere 
una conexión y  fluidez  entre ellos.

 Este proyecto,  conjuga tradición y 
vanguardia, dos características importantes 
para la UDLAP, de manera que pueda con-
vertirse dentro de pocos años, en un ícono 
más de la ciudad. Esta interacción ofrece 
un espacio no solo para estudiantes sino 
también para los ciudadanos, de tal forma 
que una cuidadosa investigación en su lo-
calización, la posibilidad de circulaciones 
continuas y fáciles de acceder, así como 
la posibilidad de desarrollar un programa 
arquitectónico coherente, mismo que, sin 
olvidar su raíz de fomentar una vita univer-
sitarius, que se ve reflejada en la conexión 

5.2 Descripción del Proyecto

De acuerdo a las problemáticas descritas 
y desarrolladas en los capítulos anteriores 
definimos el proyecto como un  “Centro 
Artístico de la Universidad de las Américas 
Puebla” este se localiza dentro del casco 
de la exhacienda San José de Zavaleta, el 
proyecto conservará elementos de la edifi-
cación original y plantará nuevos espacios 
que convergen adecuadamente con los ya 
existentes, se generan elementos de partida 
e intensiones que ayudan al diseño viven-
cial de los espacios.  

Elementos de partida:
1 Teatro/galería, Espacios de ex-
hibición de los resultados de los conocimien-
tos que se impartirán en este centro, estos 
fungen a su vez como elementos unifica-
dores, ya que son la gran carencia de las 
carreras de artes, este nuevo elemento re-
alzará el prestigio de la universidad y gen-
erará un equilibrio con los elementos ex-
istentes. 

2 Tres patios que se generan a lo largo 
del proyecto, se rescata este elemento car-
acterístico de la hacienda y se convierte en 
el elemento ordenador del proyecto, don-
de se genera interacción entre los usuarios 
e incluso se busca se impartan clases al aire 
libre, se hagan performances o se monten 
algunas exposiciones.

3 El agua, la presencia de agua siem-
pre fue un elemento importante para el de-
sarrollo de las haciendas y este se retoma 
para hacerse presente en el proyecto, para 
generar una sensación de estar en un es-
pacio único, que guarda un secreto que 
quiere ser contado mediante sus espacios.

Intenciones de diseño:
De manera conscisa se describe el proyecto 
como: una obra de arte vivencial, esta se 
rodea por uno de los extremos como una 
fortaleza, que tiene dos cerrojos de acceso 
y una vez dentro la sensación es completa-
mente diferente, se percibe como un espa-
cio por el que ha pasado el tiempo, pero 
este no se ha detenido sigue pasando y 
acogiendo vida e historias que se cuentan 
dentro y fuera de sus muros, estos propor-
cionan sensaciones diferentes, pero en 
conjunto generan la misma sensación de 
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y conjugación de sus elementos así como 
en los detalles que generan espacios únic-
os dentro de este contexto histórico-arqui-
tectónico.

 Es por todo esto que este proyecto 
es una extracción de la UDLAP, que más 
que fragmentarla, permitiría la expansión  
dentro de  la ciudad, con el fin de  ser un 
punto intermedio que permita conectarla 
con las otras ramas que ya existen fuera de 
su campus y que juntas conforman una sola 
ideología y visión.

5.4 Impacto Urbano

Cuando se edifica un nuevo elemento ar-
quitectónico que se integra a la ciudad se 
produce un impacto urbano que puede ser 
positivo o negativo, tanto a menor escala, 
como el barrio, como mayor escala, la ciu-
dad. Según la zona de densidad selectiva 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano en la 
carta urbana vigente del 2007, el terreno 
tiene un uso de suelo factible como espa-
cios de educación superior, lo que nos da 
luz verde para su realización.

 En nuestro caso no se trata de un 
nuevo elemento que se inserta en la ciudad, 
sino de una edificación que ya existe, que 
ya está interactuando con su entorno y que 
modificará su uso, y por tal motivo cambiará 
la su relación con el mismo, misma que por 
el momento es muy pacífica. 

 La idea es que este proyecto funja 
como un catalizador urbano  tanto para la 
zona como para la ciudad. En la parte norte 
del terreno circula una vía rápida, que gen-
era una barrera con la parte norte de la ciu-
dad, esta corre hasta lo que es la colonia La 
Paz, y se prolonga hasta la avenida Juárez, 
una de las avenidas más importantes de la 
ciudad, por lo que el radio de expansión 
del proyecto se ve limitado por esta bar-
rera, pero positivamente beneficiado hacia 
la parte sur de la misma, dicha zona se en-
cuentra en constante desarrollo,  y en ella 
convergen espacios de características se-
mejantes que ayudarán a que este radio 
crezca, tales como el Auditorio Siglo XXI, el 
Jardín del Arte, la Universidad Iberoameri-
cana, y otras escuelas que se encuentran 
emplazadas en este radio, todos estos se 

ven unificados por importantes vías que se 
espera se verán afectadas positivamente 
con este proyecto.

 La parte trasera del inmueble col-
inda  en su mayoría con conjuntos habita-
cionales, pero como se mencionó con ante-
rioridad aún existen vacíos entre el inmueble 
y la UDLAP que se espera  que cobren vida 
para favorecer la zona y al proyecto, a 
manera de generar una vía llena de aportes 
y servicios para estos inmuebles del cono-
cimiento. 

 En particular la zona donde se local-
iza el inmueble, existen todos los equipami-
entos necesarios para poder satisfacer este 
nuevo uso,  el acceso y salida al mismo se lo-
calizan de manera  estratégica justo al lado 
de la lateral de la recta Cholula-Puebla, lo 
que fluye adecuadamente con las circula-
ciones existentes, ya que la vialidad que da 
a la fachada corre en  ambos sentidos y en 
la transversal  circula el transporte público, 
lo que nos posiciona en una localización es-
tratégica, donde no existe tráfico y es ac-
cesible desde varios puntos y en varios me-
dios de transporte.
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Fig 66. Circulaciones principales y espacios dedicados a la cultura y eduación cercanos a nuestros casos de estudio 

Fig 67. Circulaciones adyacentes al proyecto
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5.5 Impacto Ambiental

Para la ejecución y desarrollo de un proyec-
to arquitectónico es importante decidir 
adecuadamente los materiales, y las técni-
cas constructivas a emplear, por el impacto 
ambiental que estas ocasionan. 

 Esto lo logramos con algo tan sencil-
lo como con la selección de materiales pro-
pios de la región que no contaminan en su 
transportación, así como la decisión de em-
plear  módulos de concreto prefabricados 
para reducir la contaminación, sobre todo si 
se trata de un terreno con valor patrimonial 
como nuestro caso, ayudando con el reci-
claje de algunos materiales para la cubierta 
de los edificios como lamina, y en realizar la 
restauración de los muros existentes con cal 
y no con cemento.
 
 Otro factor que beneficia el impac-
to ambiental es la adecuada orientación 
de los espacios, para aprovechar  la ilumi-
nación y ventilación natural, misma que se 
cuida minuciosamente en el diseño arqui-
tectónico de este proyecto.

 A si mismo se realizó un levantami-
ento de la vegetación existente, y se tratan 
de rescatar la mayor cantidad de árboles 
posibles y adaptarlos a la arquitectura, para 
que no solo sean vegetación si no parte 
generadora del diseño arquitectónico. 

 Por otro lado la presencia de agua 
en el proyecto, se abastece por medio del 
pozo que aun funciona dentro del inmue-
ble, este elemento aparte de ser rescatado 
y formar parte de uno de los espacios más 
importantes del proyecto. Además las redes 
de aguas se separan, generando un recor-
rido para las aguas negras y otro para las 
aguas pluviales, ya que esta se conduce 
a una cisterna que la alberga y se reutiliza 
para el riego de las áreas verdes. 

 Uno de los principios de la arqui-
tectura es lograr el máximo bienestar del 
usuario, y es importante lograrlo  al mismo 
tiempo de generar un medio ambiente 
equilibrado, ocasionando el mínimo daño al 
entorno, por eso es fundamental tomar este 
tipo de consideraciones.

5.6 Usuario Utópico

Tenemos  4 tipos de usuarios utópicos que 
habitarán el proyecto los cuales tienen difer-
entes características, necesidades y tempo-
ralidades,  se busca satisfacer las necesi-
dades de todos ellos, por ello se realiza una 
tabla comparativa y es lo que nos ayudará 
a generar nuestro programa arquitectónico. 

1. Estudiante  
2. Profesor
3. Personal Administrativo y de 
 Limpieza
4. Espectador
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Usuario Edad Características Temporalidad En el 
espacio Necesidad de espacios Cantidad Relación a 1 Semana

Estudiantes 18-30 Artistas, Creativas, expresivas. 10-15 horas diarias.

Estacionamiento, Espacio 
de estudio, Cafetería, Aulas, 
Espacios de Practica, Baños, 
Bodegas.

230.

Profesores 30-60 Conocedoras, expresivas,. 6-8 horas diarias. Estacionamiento, Cafetería, 
Oficinas, Baños.

13 profesores tiempo 
completo
10 profesores tiempo 
parcial.

Personal Administrativo 
y Limpieza 25-60 Constantes, Serviciales. 8 horas diarias. Estacionamiento, Cafetería, 

Oficinas, Baños. 20.

Espectadores 10-60

Apreciación arte, poco expre-
sivas buscan nuevas experi-
encias y acercamientos con 
el arte.

2 horas por evento. Estacionamiento, Espacios de 
Exhibición Cafetería, Baños.

550 teatro
200 teatro abierto
200 galería.
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5.7 Programa de Necesidades y Programa Arqui-
tectónico

En el capítulo dos se expuso parte de la me-
todología empleada para conocer las carencias 
que existen en la universidad, esta metodología 
nos llevó a conocer las necesidades que demand-
an los usuarios de las carreras de artes, mismas que  
nos ayudaron a generar el programa arquitectóni-
co, al que se le adhirieron espacios que el regla-
mento de construcción obligaba.

Las principales necesidades son las siguientes: 

1. Estudiar ---> Clases ---> Teóricas
              ---> Prácticas
2. Ensayar ---> Obras
      ---> Presentaciones
      ---> Sinfonías
3. Tareas   ---> Manuales
      ---> Corporales
      ---> Musicales
4. Exposiciones ---> Obras
   ---> Piezas
   ---> Instalaciones
5. Necesidades Básicas ---> Baño
      ---> Comida
6. Otras      ---> Almacenar
       ---> Administración
       ---> Limpieza

Espacios Generales

1. Estacionamiento
2. Cafetería
3. Oficinas
4. Enfermería

Espacios para Ex-
posición

5. Galerías
6. Teatro
7. Escenario Abierto

Espacios para estu-
diantes

8. Biblioteca
9. Salas de Cómputo 
10. Salas Audiovisuales
11. Área de Baños
12. Aulas

Espacios para 
licenciatura de 
Música

13.Estudio de Grabacion
14. Cubiculos de Ensayo

Espacios para 
licenciatura de 
Danza y Teatro

15. Salones de Clases   
      Prácticas
16. Salones de Ensayo

Espacios para 
licenciatura de 
Artes Plásticas

17. Talleres

Estas necesidades dieron pauta para generar el si-
guiente programa arquitectónico:

1 Estacionamiento,  se calculan 130 cajones ya que el reglamento de construcción nos indica que 
para espacios de espectáculos se requiere uno por cada ocho usuarios, más el 2% para discapacitados, 
además para las aulas de clase demanda uno para cada 40m2 de construcción más dos cajones extras 
por aula, más el 2% para discapacitados, y para el área administrativa se exige uno por cada 40m2 de con-
strucción más el 2% de discapacitados, sin embargo se han emplazado 150 estacionamientos para dar más 
holgura a este elemento que es muy demandando.

2 Cafetería, esta sirve tanto para los alumnos, profesores y administrativos que son los usuarios que 
afluyen constantemente en este lugar así como para los visitantes que acuden eventualmente a las exposi-
ciones de arte.

3 Oficinas, espacios para el personal administrativo, cubículos para los profesores de tiempo com-
pleto, baños, y bodega para la papelería.

4 Enfermería, se contempla este espacio, por que el tipo de clases impartidas genera un riesgo físico, 
y además porque así lo indica el reglamento de construcción: “Será obligación de las escuelas, contar con 
un local adecuado para enfermería y equipo de emergencia, así como la instalación de rampas en todo 
desnivel y pasamanos de apoyo en escaleras, para alumnos con discapacidad.” (Reglamento de Con-
strucción para el municipio de Puebla, Pg. 46, 2003)

5 Galerías, se han proyectado dos espacios para las galerías una al aire libre y otra cerrada, para los 
diferentes tipos y tamaños de exposiciones.

6 Teatro, el elemento jerárquico dentro del terreno, este cuenta con camerinos, espacio de tramoya, 
escenario, butacas, caja de controles, vestíbulo, sanitarios, oficina y taquilla.

7 Escenario abierto, este elemento es un espacio efímero, se levanta en uno de los patios que tiene 
desniveles en su firme mismos que fungen como gradas para un escenario desmontable armado en una 
parte de la galería abierta.

8 Biblioteca, espacio que sirve para investigación y estudio de los alumnos.

9 Sala de cómputo.
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10 Salas audiovisuales.

11 Área de baños, estos sanitarios son exclusivos para los alumnos, cuentan con regaderas, vestidores y 
lockers, donde pueden dejar las cosas de aseo personal diario.

12 Aulas, para la impartición de las clases teóricas de las cuatro carreras.

13 Estudio de grabación, un espacio especializado para la grabación y edición  para las carreras de 
música, mismo del que se carece actualmente.

14 Cubículos de ensayo, para los alumnos de música mismos que se emplean para practicar los instru-
mentos, actualmente son muy pocos por lo que se plantea que sean el doble es decir aproximadamente 
veinte cubículos.

15 Salones de clases prácticas, estos son de grandes dimensiones para las clases diarias de danza y 
teatro.

16 Salones de ensayo, estos son comunes para las carreras de danza y teatro, de menores dimensiones 
que los salones de clases, pero en mayor número, para que los alumnos puedan hacer uso de ellos cuando 
así lo requieran.

17 Talleres de arte, salones con características especiales en dimensiones, ventilación e instalaciones 
para los cursos de artes como  oleo, serigrafía, escultura, etc.

 La relacion aproximada en metros cuadrados de estos espacios es la siguiente: 

1. Estacionamiento  1,870.50m2
2. Cafetería     326.95m2
3. Oficinas     211.15m2
4. Enfermería       86.12m2
5. Galerías  1,026.96m2
6. Teatro  2,267.10m2
7. Escenario Abierto     922.66m2
8. Biblioteca     532.83m2
9. Sala de cómputo     422.83m2
10. Salas audiovisuales     140.01m2
11. Área de baños     109.39m2
12. Aulas     318.88m2
13. Estudio de grabación     148.64m2
14.Cubículos de ensayo     275.00m2
15. Salones de clases prácticas     722.45m2
16. Salones de ensayo     722.45m2
17. Talleres de arte     253.53m2
Total 10,357.45m2
Superficie del terreno 22,224.08m2

 El producto final del proyecto es de 8,114 metros cuadrados de construcción situados sobre una 
superficie de 22,224.08 metros cuadrados, es decir que el 36.51% del terreno está edificado, además con-
sta de 5,991.93 metros cuadrados de circulaciones y estacionamientos, es decir el 26.96%, lo que nos resta 
8,117.18 metros cuadrados de área libre, lo que es igual al 36.52% de la superficie total del terreno.
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5.8 Zonificación

La zonificación del programa arquitectónico fue 
un proceso evolutivo constante que se ve refleja-
do a continuación:

1 Se realizó una matriz de interacciones de 
los espacios.

Acceso

Oficinas
Bodega
Material

Teatro

Galería
Aire Libre

Galería
Cerrada

Talleres
Artes 
Plasticas

Salones/ 
Salones de
Ensayo

Regaderas
y Baños

Bodega 
Escenografía

Bodega
vestuario

Lockers
Música

Estudio de
Grabación

Salas 
Audiovisuales

Salas 
Cómputo

Biblioteca

CafeteríaEstacionamieto

Salones

Cubiculos 
ensayo

2 Se dividió el terreno en cuatro cuadrantes 

3 Se planteó un semicircuito, este genera un 
acceso por la lateral de la recta Puebla-Cholula, 
y un segundo acceso por el acceso principal, al-
rededor del circuito se plantea ubicar los estacion-
amientos

Acceso

Acceso

Estacionamiento

Circuito

N

N

4 Se delimitaron los elementos a rescatar y se 
planteo ubicar el teatro en la parte noroeste del 
terreno, se coloca en este sitio para que funga a 
la vez como remante jerárquico desde el acceso 
principal que se ve dividido de este por un patio, 
elemento ordenador en el proyecto.

Teatro

Elementos a 
rescatar 

N

5 Posteriormente se identificaron las áreas pri-
vadas, es decir los espacios a donde los especta-
dores no ingresan y el área publica, espacios a los  
que ingresan los espectadores.

Público

Privado 

N

Fig 68. Proceso de zonificación

Fig 69. Proceso de zonificación

Fig 70. Proceso de zonificación

Fig 71. Proceso de zonificación
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Relación directa de espacios

Radio de afectación a espacios con 
relacion indirecta.

Elementos Jerárquicos
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6 Se generá una interacción directa entre la 
zona pública y la privada, mediante patios orde-
nadores que funcionan como elementos de tran-
sición para la distribución de los espacios se respeta 
el circuito antes planteado que rodea el proyecto, 
mismo que unifica con la avenida que lo conecta 
directamente con el campus central de la universi-
dad, además nos ayuda a repartir las circulaciones 
con el estacionamiento en varias zonas para tener 
más fácil acceso a los distintos espacios.

Patio

Patio

Patio

7 Tras varias modificaciones de interacción 
y de volúmenes se logró llegar a la primera zon-
ificación que sufrió modificaciones conforme el 
proyecto fue avanzando.

5.9 Diagramación

A continuación se presentan una serie de diagra-
mas que nos ayudan a comprender el funcionami-
ento de las circulaciones vehiculares, peatonales y 
la interacción de los patios que ordenan el proyec-
to.

1 El recorrido de la circulación vehicular,como 
fluye y como este se expande a los diferentes sitios 
de estacionamiento.

2  Los recorridos peatonales, las relaciones 
que existe entre estos y como el usuario puede 
conectarse de un espacio a otro, este no está 
limitado a salir de un espacio para ingresar a otro, 
estas relaciones se generan mediante los espacios 
jerárquicos y los patios ordenadores.

N
Fig 72. Proceso de zonificación

N
Fig 73. Proceso de zonificación

N
Fig 74. Diagrama de circulaciónes vehiculares 

N
Fig 75. Diagrama de flujo de circulaciones peatonales
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3  La relación directa que tienen cada 
patio con los elementos edificados y con los 
otros patios, los tres ordenan la distribución 
de los espacios y al estar conectados gen-
eran recorridos más fluidos e interesantes.

4 Finalmente se definen 8 volúmenes 
los cuales son independientes pero están 
relacionados entre sí, haciendola notoria 
mediante los patios ordenadores.

N
Fig 76. Diagrama de relación de patios Fig 77. Diagrama de relación de espacios

5.10 Resultado final 

 La distribución final delos espacios planteados fue la siguiente:

Espacios para licenciatura de Música
Espacios para licenciatura de Danza
Espacios para licenciatura de Teatro
Área de Baños

Espacio de transición a patio 3

Cafetería
Enfermería
Bilioteca
Aulas
Salas de Cómputo 
Salas Audiovisuales

Área Administrativa

Talleres de Arte

Teatro
Camerinos
Bodega
Galería
Escenarío Abierto
Galería Abierta
Patio 1
Patio 2
Patio 3

Fig 78. Distribución de espacios



60

La relación, distribución y resultado de los patios fue la siguiente:

Patio 1

Patio 2

Patio 3

Fig 79. Perspectiva Patio 1

Fig 80. Perspectiva Patio 2

Fig 81. Perspectiva Patio 3

Fig 83. Fachadas a patio 2

Fig 82. Fachadas a paio 1

Fig 84. Fachadas a patio 3
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La relación, distribución y resultado de los patios fue la siguiente: La materialidad empleada fue la siguiente:

Tratamiento de piso:

_ Ecocreto 
_Piedra de Rio
_Adoquin
_Pasto

Paleta Vegetal:

_Tamarix
_Pirul
_Jacaranda
_Laurel

Cubiertas:

_Acero Corten
_Bronce
_Concreto

Interiores:

_Piedra
_Mármol Gris
_Piedra

Fig 85. Perspectiva del Proyecto

Fig 86. Materiales empleados en el proyecto
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Y el resultado final se refleja de la siguiente manera:

Fig 87. Planta de Conjunto

Fig 88. Perspectiva a edifcio de danza, musica y teatro

Fig 89. Perspectiva de recorrido por iglesia

Fig 90. Perspectiva desde el segundo piso de las oficinas

Fig 91. Perspectiva del acceso principal

Fig 92. Perspectiva galería

Fig 93. Perspectiva interna de la troje principal
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Fig 94. Fachada Principal

Fig 95. Fachada Poniente

Fig 96. Fachada Sur

Fig 97. Corte A,A’

Fig 98. Corte C,C’



5.11 Planimetría

A continuación se presentan los planos ar-
quitectónicos del proyecto en el siguiente 
orden:

1 Planta de conjunto
2 Planta Primer Nivel
3 Planta Segundo Nivel
4 Planta Tercer Nivel
5 Plano de Losas
6 Fachadas Exteriores
7 Fachdas a patios Interiores
8 Cortes
9 Instalación Hidráulica primer nivel
10 Instalación Hidráulica segundo nivel
11 Teatro y galería: primer nivel
12 Teatro y galería: segundo nivel
13 Teatro y galería: plano de losas
14 Teatro y galería: cortes
15 Patio 1
16 Iglesia
17 Cafetería y Enfermería
18 Oficinas Administrativas
19 Talleres: primer nivel,segundo nivel y 
 plano de losas
20 Talleres: cortes
21 Bilbioteca, Salas audiovisuales, Sala  
 de computo y Aulas: primer nivel,  
 segundo nivel, tercer nivel, y plano  
 de losas




















































