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Capítulo V. Propuesta 
Arquitecntónica 

V.1 Estrategias de Diseño
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SE RECOMIENDA QUE LAS AUTORIDADES EDUCACIONALES, CON 
LA ASISTENCIA APROPIADA DE GRUPOS COMUNITARIOS O 
DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, 
PRESTEN SU COLABORACIÓN O ESTABLEZCAN PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN PREVIA AL SERVICIO Y EN EL SERVICIO PARA TODOS 
LOS MAESTROS, ADMINISTRADORES Y PLANIFICADORES DE LA 
ENSEÑANZA, ASÍ COMO PARA INSTRUCTORES NO ACADÉMICOS 
DE TODOS  LOS SECTORES, TENIENDO EN CUENTA EL CARÁCTER 
Y LOS MÉTODOS DE LA EDUCACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
Y EL DESARROLLO Y UTILIZANDO LA EXPERIENCIA PERTI-
NENTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (UN, 
2012)

Deacuerdo a las estrategias de acción propuestas en 
la Agenda 21 para fomentar el desarrollo  sostenible 
entre la sociedad y su medio ambiente, es necesario 
la participación de todas las fuerzas sociales que 
componen a una comunidad. En este caso las 
instituciones religiosas juegan un papel importante 
en la enseñanza de ciertos valores que pretenden 
modi�car la conducta de las personas, sin embargo 
la mayoría  de estas solo predica con la palabra, 
cuando se necesita de otros métodos para llevar a la 
práctica dichos valores. Es por ello que el área en la 
que más presencia pueden desenvolverse es la 
educativa. 

Según Agenda 21

Estrategías de 
intervención Social

Estrategía de 
intervención Educativa

Los programas adyacentes a la 
parroquia son de caracter educa-
tivo, propiciando aún más su inter-
vención en este rubro, por lo que 
con su inserción se pretende con-
solidar el cuadrante educativo; 
para ello se propondran espacios 
que sirvan de apoyo a todos los 
estudiantes y la  demás comunidad 
para prácticar lo aprendido en sus 
instituciones educativas, propici-
ando un mayor aprendizaje y al 
mismo tiempo una cultura sustent-
able para el ciudado de su medio 
ambiente.

Educación

Escuela Primaria

Jardín de niños
Escuela Secundaria

Parroquia
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Propuesta de 
espacios educativos

En cuanto a la educación, los Franciscanos 
han sido parte importante de la cultural-
ización de la antigua sociedad mexicana, 
siendo los primeros pedagogos durante la 
colonia. Uno de los principales aportes en 
matería de educación fué la enorme recopi-
lación de libros que fueron traídos de 
Europa para su enseñanza. Mísmos que 
actualmente se encuentran en grandes 
bibliotecas franciscanas dentro del país.

Escuela Primaria

Jardín de niños
Escuela Secundaria

Parroquia

Es por ello que se búsca retomar ese papel 
educativo mediante la creación de un espa-
cio de consulta, donde toda la comunidad 
pueda tener acceso libre a herramientas de 
apoyo al fortalecimiento del conocimiento 
previamente adquirido.

Es de esta manera que trasladando esa 
función a la actualidad, en donde la 
tecnología es la herramienta más utilizada 
para la consulta de información se propone 
una Mediateca dentro de un programa 
cultural.

Mediateca

Entre las actividades culturales más comunes  
que se realizan dentro de la parroquia se 
encuentran los bailes regionales, las representa-
ciones teatrales y conciertos músicales, sin 
embargo ninguna de estas actividades cuenta 
con espacios óptimos para su desarrollo, es por 
ello que se destinarán espacios que permitan la 
realización adecuada de los eventos, así como 
sus espacios para sus ensayos

Estrategías de 
intervención Cultural

Una forma de expresión más común dentro de la 
región es el graffiti, siendo los jóvenes los prin-
cipales responsables de esta actividad, por lo 
que se plantea crear un espacio donde puedan 
llevar más allá su potencial creativo.

Salón de
Usos múltiples

+ 
Aula de 
música

Taller de 
manualidades 
y expresiones 

artísticas
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Programa 
Arquitectónico

RELIGIOSO

Sala de Culto
Sacristía
Confecionario 
Coro
Campanario
Tienda Religiosa 

Superficie m2

680 m2
   52 m2
  60 m2
111 m2
  34 m2
  52 m2

989 m2

Cultural

Mediatéca
Sala de usos multiples
Taller de música 
Taller de manualidades
Baños
Área de exposiciones

Superficie m2

279 m2
117 m2
  53 m2
  69 m2
  32 m2

80 m2

630 m2

Usos comunes Superficie m2

Cafetería
Terraza

28 m2
214 m2

242 m2

Superficie Total 
construida

1861 m2

Superficie total del terreno: 5,700 m2
Coeficiente de Ocupación del suelo: O.60
Coeficiente de utilización del suelo: 1.5
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Accesible

Unidad

Temporalidad

Interactivo

Multifacético

Atractivo

Estético

LitúrgicoSencillo

Austero
Auténtico

Puro

Flexible

Habitable

Socio-espacial

Organizativo

Honesto

Heterogéneo

Emergente

Susten-
table

Simbólico

Identidad

Parroquia
Urbana

Racional

Estrategía de 
intervención Arquitectónica
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Calor , mas de 26 ° C

Zona de confort (21° C a  26°C)

El nuevo edi�cio se propone a partir de 
un volumen puro desde su naturaleza 
geométrica, para ello se utilizará el 
elemento cúbico como la forma que 
permita la concepción de espacios 
sobrios pero sin llegar a la austeridad, 
retomando la idea de “menos es más”.

Se dispone a crearse una plaza interior como atrio 
entre los edi�cios existentes como punto de 
encuentro, convirtiendose en la conexión entre  el 
único recorrido peatonal existente y la vialidad con 
mayor movilidad;   además de su utilizacón para las 
distintas actividades culturales realizadas en la 
iglesia; y por otro lado para evitar la obstaculización  
de la iluminación  en los edi�cios adjuntos.

Para la propuesta del nuevo edi�cio se 
requiere retirar las construcciones 
complementarias existentes dentro del 
terreno, reutilizando el material para 
alcanzar el nivel deseado para la nueva 
construcción.

La orientación del edi�cio debe respon-
der a la más favorecida a las condiciones 
bioclimáticas, por lo que según la carta 
esterográ�ca y el estudio climatico de 
CONAVI (Comisión Nacionalde Vivienda) 
indican que es la  Sureste, de donde 
provienen los vientos dominantes y la 
fachada mejor iluminada.

N

Religioso

Cultural

1 2 3 4

N N

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

La ubicación de los programas responden a 
las necesidades primarias de apoyo a los 
programas sociales y educacionales 
próximos al edi�cio. Para el espacio religioso 
se determina ubicarlo en la parte superior 
para aprovechar al máximo las condiciones 
climáticas, debido a que es el programa con 
mayor número de usuarios.

Escuela 
Primaria

Jardín de 
niños

Escuela 
Secundaria

Calle 
peatonal
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N N

N

N
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Debido a la orientación se requiere remeter 
el programa inferior para poder protegerlo 
de los rayos directos del sol, y del mismo 
modo para permitir el acceso de ventilación 
al espacio religioso por debajo.

Según las condiciones climáticas se distribu-
yen los programas culturales en la planta 
baja, ubicando cada uno de ellos según sus 
necesidades bioclimáticas para óptimo 
funcionamiento; por lo que se proponen 
accesos que permitan el acondicionamiento 
del espacio, y del mismo modo para hacer 
más permeable al edi�cio.

Mediateca

Usos 
múltiples Taller de 

manualidades

Flujos 
verticales

Para permitir el paso de luz solar  al conven-
to  se requiere inclinar la parte superior del 
edi�cio y crear ciertos �ltros para lograr la 
proyección.

Antes de ingresar al recinto religioso se 
propone una antesala al aire libre como 
espacio de preparación antes del ingreso,  
así como de encuentro e intercambio social 
entre los �eles. Permitiendo el acceso de 
iluminación natural en el recinto.
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N N N N

9 10 11 12

Para crear una transición que estimule 
aquellas sensaciones místicas que permitan 
excluir la mente del feligres  con respecto a 
la imagen material del exterior, se hace uso 
de la iluminación para crear aquellas sensa-
ciones. Permitiendo a la vez el paso de luz y 
ventilación al interior del recinto.

Como parte del programa religioso, se 
establecen elementos simbólicos que  
favorecen a la identidad del templo, así 
como espacios necesarios para su adminis-
tración.

Campanario

Capilla

Servicios

Se intervienen los progamas religiosos 
complementarios de tal manera que se 
puedan integrar a todo el conjunto, sin 
inferir en las cuestiones climáticas.

Para lograr un mayor grado de confort 
dentro del templo,  se aplica una membrana 
exterior que funcione como controlador de l 
paso de las radiaciones solares, la luminosi-
dad y la ventilación.
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a
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b
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d

a. Plaza Pública Multifuncional
b. Capilla
c. Mediateca
d. Sala de exhibiciones
e. Sala uso múltiples
f. Sala de artes y manualidades
g. Baños
h. Servicios
i.  Huerto

PLANTA BAJA
Npt+ 0.15 m

Npt+ 0.15 m

Npt+ 0.50 m

Npt+ 0.15 m

Npt+ 0.15 m

Npt+ 0.00 m

Npt+ 0.00 m

i

Salones Parroquiales

Salones Parroquiales

Baños

Convento

Estacionamiento
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A´

B

B´
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j. Escalinata
k. Terraza 
l. Confesionario
m. Sacristía
n. Sala de culto
o. Campanario

PLANTA ALTA

Npt+ 3.50 m

Npt+ 4.00 m
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N

p Jardín de la meditación
q. Coro
r.  Campanario

p

o

q

PLANTA MEZZANINE
Npt+ 7.51 m

0 1 3 5

2 4 5

A

A´

B

B´



175La Parroquia Urbana174 La Parroquia Urbana

PLANTA DE CONJUNTO

N
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FACHADA SUR

FACHADA OESTE
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La proyección de los rayos solares en el 
espejo de agua propuesto permite 
re�ejar la luz hacia la parte central del 
interior del edi�cio, también al ser evapo-
rada  refrescará el espacio. 

La vegetación en la orientación sureste  
permiten el paso del viento  hacia el 
edi�cio , y protege de los rayos solares 
que provienen en su mayoría en una 
inclinación vertical.

Por  medio de la membrana exterior e 
interior se reduce la incidencia de los 
rayos solares dentro del recinto religioso, 
disminuyendo el calor y provocando 
efectos luminosos que estimulan un 
encuentro mistíco. Del mismo modo 
permite el paso del aire para lograr la 
ventilación cruzada a lo largo del edi�cio.

Por medio de una  rejilla en el voladizo 
del edi�cio permite el acceso de la 
ventilación natural, que renovaría los 
ciclos de aire en el interior, expulsando el 
aire caliente hacia la parte superior del 
extremo opuesto del edi�cio.

Con ayuda de las membranas 
y de los plafones se puede 
controlar el nivel de ruido 
exterior emitido hacia el 
interior.

Mediante la inclinación del 
plafon se crea una acústica 
adecuada durante los eventos 
religiosos .

CORTE LONGITUDINAL  B-B´

0 1 3 5

2 4 6
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CORTE TRANSVERSAL  A-A´
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El jardín de la meditación es un 
espacio donde las personas 

ubicado hacia el sol saliente con 

cercano con la naturaleza.

N

El espacio destinado al coro hace 
referencia al uso de la música 
como herramienta mística para el 
desarrollo del culto, mediante su 
elevación se puede crear efectos 
sonoros más interesantes y que 
estimulan a la participación plena 
durante el culto.

Mediante el uso de celosias que 

busca crear un recorrido místico  
durante la transicion entre el  
espacio exterior con el religioso.

El agua es un elemento natural  
que provoca tranquila en la 
persona, por lo que se hace uso 
de una fuente interior para crear 
efectos sonoros y ambientales 
que que motiven a la persona 
durante su recorrido al templo.

Un gran vestibulo se desarrolla 
como la antesala al culto religioso 
y como punto de encuentro entre 

Una membrana perforada en el 
exterior e interior del espacio de 

cenital creando un efecto místico, 
además de permitir el acceso de 
ventilación natural

forma de abanico de tal manera 
que estimula el acercamiento de 

El campanario se convierte en un 
remate visual que demuestra la 
grandeza del espacio.

Recorrido propuesto

Religioso

N

La escalinata propuesta traslada aquel 
momento en el que Jesucristo fue 

mismo que se utilizara para el viacrucis 
viviente que actualmente se continua 
realizando dentro de la region.

Simbólico

La Virgen de Guadalupe es uno de los  
simbolos más representativos de la 
religión católica por lo que se abstrae el 
resplandor solar detras de ella, y reinter-
pretarlo en la piel perforada del interior 
del recinto ceremonial, creando un 
efecto místico con la iluminación cenital.

Cada uno de los picos propuestos  
representa una estación del viacrucis.
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N

Sustentable

El espejo de agua permite la re�exión de 
la luz solar hacia el interior de la parte 
central de los programas inferiores del 
edi�ci, así como refrescar el ambiente al 
ser evaporada.

Por medio de la terraza verde se logra 
reducir la radiación solar.

El uso de la membrana permite el control 
térmico dentro del interior del recinto, 
�ltrando la luz solar y permitiendo el 
acceso de ventilación natural en la parte 
baja para empujar el aire caliente por la 
parte alta del extremo opuesto del 
edi�cio.

Mediante el huerto se pretende 
fomentar el cuidado de  la naturale-
za, reconociendo la  importancia de 
los alimentos saludables para el 
desarrollo adecuado del cuerpo 
humano.

La pearmeabilidad del edi�cio 
promueve una movilidad peatonal 
que se conecta con las vialidades 
adyacentes, con motivo de fomen-
tar más este tipo de movilidad para 
sus desplazamientos dentro y fuera 
de la región.

La ubicación de contenedores para 
la clasi�cación de la basura, búsca 
fomentar este hábito en cada una 
de las viviendas de la región, así 
mismo para demostrar que se le 
puede dar otro uso a lo que en un 
primer momento se cree inútil e 
inservible.

N

Flexible

La plaza pública es el punto de encuentro más 
importante dentro del proyecto, en ella se desarro-
llan diversas actividades que transforman su uso 
según la magnitud del evento, entre los que se 
pueden mencionar se encuentran los eventos 
culturales como: bailables, representaciones 
teatrales, �estas, kermés, juegos, entre otros; y por el 
lado religioso se usará para las celebraciones religio-
sas con mayor presencia de �eles.La escalinata propuesta además de funcionar como 

circulación, también es un espacio donde las 
personas pueden interactuar entre sí mísmas 
convirtiendola en un referente de encuentro social. 
En la cuestión religiosa esta propuesto para la 
realización de eventos másivos como el viacrucis en 
donde se pretende que en ella se desarrolle el acto 
de cruci�cción, y en la parte superior también se 
utilizará como el altar en misas de mayor congrega-
ción.

Los programas propuestos en la planta  baja del 
recinto estas concebidos de manera que puedan 
adapatarse a diferentes usos con respecto a las 
actividades realizadas por los grupos pastorales de 
la Iglesia y las actividades adicionales que se le 
ofrecerán a la comunidad.

Flexible
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N

Los materiales propuestos para el edi�cio correspon-
den a los más comunes que se utilizan en la región, 
para de cierta manera crear esa identidad del 
edici�cio con su contexto arquitectónico, y de igual 
manera que sean lo más confortable a las condiciones 
climáticas del lugar.

El block hueco es el 
material utilizado en todos 
los muros por su 
efectividad en la 
conservación de la 
temperatura ambiental del 
interior, así como de la 
acústica.

El uso de celosia de 
concreto premezclado 
permite el control de luz 
solar, permitiendo a la 
misma vez el paso del aire.

El adoquin es un material 
muy funcional en los pisos 
exteriores, ya que permite 
el �ltro del agua hacia el 
subsuelo, además de no 
calentarse tanto con los 
rayos solares.

El cemento en los 
aplanados de los muros 
ayudará a la re�ectancia de 
los rayos solares,  
impidiendo el paso total de 
las altas temperaturas, y del 
mismo modo ayudara a 
iluminar espacios interiores.

El adopasto permite crear 
jardines en el piso, 
permitiendo el paso del 
agua al subsuelo, y para 
esta región con altas lluvias 
es necesario su empleo.

Los �rmes de concreto con 
cemento pulido permiten  
refrescar espacios interiores 
conservando la temperatu-
ra según los sistemas de 
ventilación y enfriamiento.

El uso de placas de madera 
en el piso permitira el �ltro 
de aguas de lluvia al 
subsuelo, además de 
refrescar el ambiente al 
evaporar ciertas 
humedades, también se 
propone para hacer 
contrastes visuales en la 
plaza interior.

El uso de la duela dentro del 
espacio de culto crea un 
contraste con los muros y 
techos blancos, ayudando a 
re�ejar armoniosamente la 
luz cenital que se �ltra a 
traves de las celosias, 
estimulando la mayor 
participación.

La membrana interior se 
propone de madera 
pintada en blanco con 
perforaciones que 
permitan el �ltro de la 
iluminación cenital, 
funcionando de igual 
manera como aislante 
acústico.

Mediante el uso de la 
tablaroca en muros y 
plafones se consigue un 
control acústico óptimo 
para el desarrollo del culto, 
además de proponer 
elementos estéticos en su 
aplicación.

Materiales
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La estructura propuesta para el edi�cio A  
consiste en el diseño de un marco rígido a 
base de hormigón armado.

La cubierta del  espacio de culto esta  
diseñada a partir de estructuras metálicas 
en su perimetro para transmitir las cargas en 
las columnas esquinales, y así poder liberar 
el espacio de cualquier obstaculización.
 

Las construcciones complementarias se resol-
veran de manera tradicional, a base de mam-
postería y muros de carga, el edi�cio B con losa 
ligera a base de vigeta y poliestireno; el edi�cio 
C a base de vigueta y bovedilla.

Estructura

A
C

B
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Renders
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VISTA SURESTE
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VISTA SUROESTE
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VISTA NOROESTE
VISTA NOROESTE
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Recorrido de acceso

Fuente
Interior

Terraza
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Sala de Culto


