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1.1 Introducción 

  



1.2 Planteamiento del problema 

La cultura se entiendes como un conjunto de conocimientos con los que debe 

contar una persona para  su buen desenvolmiento dentro del medio en el que 

actúa, estos conocimientos van a ser la suma de las creaciones humanas a 

través de los años y son de vital importancia para el desarrollo de una 

sociedad ya que ayudarán al individuo a mejorar sus facultades físicas, 

intelectuales y morales. (Plazola,1996)  

La riqueza cultural de México data del momento de la conquista, la fusión del 

indígena y el español dio como consecuencia el mestizaje , donde lo azteca y lo 

ibero traen consigo nuevas tradiciones, dejando con basta herencia en materia de 

culturas a lo largo del país, diferenciándose en la gastronomía, vivienda, vestimenta, 

religión, idioma, etc.  

Desafortunadamente en cuestión de apreciación cultural de nuestro país es 

deficiente, dadas las circunstancias actuales sociales y económicas que se han 

transformado en el gusto de consumir productos y bienes culturales ajenos a 

nuestras tradiciones e idiosincrasia . Ante esta situación  surge la necesidad de 

incrementar el interés por creación de arte y cultura en México. 

El estado de Jalisco ubicado en el occidente del país es recocido a nivel mundial  

gracias a su patrimonio cultural que ha sido utilizado a la hora de presentar a México 

al mundo, con sus ejemplares de mariachi, charrería, tequila y el jarabe tapatío; su 

nombre tiene de significado “Sobre la arena” , siendo sobre sus arenas el sitio donde 

se excavaron las conocidas  “Tumbas de Tiro” que actualmente deslumbran a 

propios y extraños, invitándoles a conocer nuestro pasado, por otra parte a lo largo 

de los años han sido custodiadas las enigmáticas tierras de los Guachimontones, y 

se ha preservado la cultura de los wixárikas al norte del estado. 

El estado se encuentra en persistente desarrollo sometiéndose a procesos de 

transformación mediante la innovación en vista al futuro; cabe mencionar que el 

estado ha dado artistas del calibre como José Clemente Orozco, Juan Rulfo, Juan 

José Arreola y otros tantos artistas; orfebres, artesanos del barro y del vidrio soplado 

han enseñado generaciones tras generaciones su arte. 

En esta ocasión creemos 

necesario explotar la cultura de 

la Ciudad de Ameca, Jalisco, la 

cual pertenece a la Región 

Valles 11 del estado, zona que 

se encuentra  dividida por 14 

ciudades; siendo sede nuestra 

Ciudad seleccionada, la región 

es de alta importancia 

económica ya que se llevan a 
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cabo actividades de agricultura, ganadería, explotación forestal, cañera 

principalmente en el Municipio de Tala donde se encuentra el ingenio azucarero 

más grande del Estado, apicultura y la industria tequilera; se destaca por las 

artesanías y la joyería. Magdalena por la Minería, sobre todo la explotación de las 

Minas de ópalo. Además de la zona arqueológica Guachimontones localizado en 

Teuchitlán.  

El municipio de Ameca Jalisco contaba con una población total de 57,340 habitantes 

en el 2010 (INEGI 2010). Se estima que para el 2020 esta población aumentará a 

62 mil 662 habitantes, donde 30 mil 669 son hombres y 31 mil 993 mujeres, 

representando el 0.75 por ciento de la población total del estado. 

El valor de la producción agrícola en Ameca ha presentado una ligera tendencia 

creciente durante el periodo 2012–2016 con auges en 2013-2015; su máximo nivel 

registrado en 2016. El valor de la producción agrícola de Ameca de 2016 representó 

el 2.13% del total de la producción agrícola estatal. 

La producción ganadera en Ameca mantuvo una tendencia creciente durante 

el periodo 20122016, siendo este ejercicio de 2016 su mejor año en el valor 

de la producción ganadera en el municipio. En 2016, la participación de 

Ameca representó el 0.76% del total de la producción ganadera estatal, 

siendo el porcentaje de participación más representativo en el municipio.  

La infraestructura educativa de acuerdo  a la Dirección de Estadística de la 
SEJ, está integrada por 53 Centros Educativos de nivel preescolar, 
atendidos por 109 docentes; 77 primarias atendidas por 375 docentes, 7 
secundarias y 13 tele secundarias con 167 profesores, 2 Instituciones de 
nivel medio superior, con 243 docentes y 2 instituciones de nivel superior, el 
Campus Universitario Valles, de la UDG cuenta con aproximadamente 
1,991 alumnos atendidos por 77 docentes, una biblioteca con un acervo de 
8,023 títulos, 20,675 textos, 315 mapas . 

Plan municipal de Desarrollo, Ameca, Jalisco, 2007-2009. 

1.3 Justificación  

Un hecho factible es que el interés cultural disminuye, la globalización , la 

tecnología, falta de difusión y apoyo económico, son factores primordiales que han 

ocasionado el poco fomento de actividades culturales y artísticas en otros 

municipios del estado de Jalisco, por ejemplo Ameca, por lo que debido al rápido 

crecimiento de la población y a que esta ciudad ha ido cobrando importancia a 

nivel municipal, se hace indispensable la ampliación de su equipamiento urbano 

tanto en el aspecto económico, administrativo y cultural. 

La visión del proyecto a concebir es de un centro cultural;  los cuales nacen por la 

necesidad de espacios donde la población pueda participar mediante el desarrollo 

de actividades culturales y artísticas que fomentan su nivel educativo, logrando su 

expresión como una sociedad. 



 

En un centro cultural no sirve para la realización de actividades culturales dentro de un mismo 

edificio sino también es sinónimo de turismo y atracción. En este caso aprovecharemos la 

cercanía de las ruinas de los Guachimontones . Otro de los puntos que debemos de considerar 

es la creación de fuentes de empleo para la comunidad. 

De esta manera, el proyecto ayudaría al incremento de espacios urbanos de la 
ciudad, además de contribuir con el desarrollo de actividades culturales de los 
habitantes de la zona, brindándoles un espacio arquitectónico ideal. 

1.4 Formulación/conceptos/preguntas de investigación 

 

 

 

 

 

Francisco Mejía Mata 

 

• ¿Qué es un centro cultural?  

Es la difusión de cultura, ciencia médica, deportes, arquitecturas, literatura. 

• ¿Qué hace especial la ciudad? 

Historia de ameca dentro de lo que es su gente la importancia que tienen que 
es su valles extenso  en la mayor parte es fértil por su tierras fértiles, bosques 
sierra de ameca la tetiya. Gran catolismo. El nacimeinto de jose Salazar lopez 
el 3er cardenal mexicano el segundo en halisco. 

• ¿ Qué haría diferente este centro cultural a otro existente? 

 

• ¿En qué va a beneficiar un centro cultural a la comunidad? 

Beneficio regionales pretende a extenciones de municipios de región valles  

Invitaciones. 

 

• ¿Cuáles son las necesidades culturales de la zona? 

• ¿Qué margen de cultura tiene la región? 

Educación de valles y federal de tecolotlan y san Antonio matute. 

 

• ¿Cuáles son los puntos fuertes en cuanto a cultura se refiere?  



• ¿ A qué rango de edad va enfocado? 

 

 

 

1.5 Objetivos (general, específicos) 

Objetivos Generales 

Desarrollar una propuesta de un proyecto integral de diseño de interiores y 

paisajismo con la finalidad de beneficencia social que permita dar a conocer la 

cultura y tradiciones de la Ciudad de Ameca con un enfoque vanguardista, 

enfocándose a la concepción de un centro cultural para la exposición de actividades 

artísticas y culturales, que invite a la comunidad a participar en él, proponiendo un 

espacio funcional además de ser formalmente atractivo, con la particularidad de que 

el sitio a trabajar es un patrimonio de la comunidad, actualmente con las funciones 

de una casa de la cultura. 

Objetivos específicos 

• Incrementar la creación de espacios urbanos en la zona  

• Contar con espacios adecuados para actividades que se llevaran a cabo en 

cada uno de ellos de manera que sea funcional como serían los talleres, 

salas de danza, museo, etc. 

• Diseñar espacios interiores que resulten con ambientes agradables para 

generar trabajos confortables. 

• Diseñar espacios atractivos para los usuarios contemplando sus 

necesidades. 

• Adecuar los espacios para su ideal requerimiento para lograr un alto 

desempeño de sus actividades. 

• Influir en el crecimiento económico de la sociedad. 

 

1.6 Alcances 

Este proyecto concluirá hasta la etapa de anteproyecto considerando áreas a 

diseñar las siguientes:  

 

• Hall 

• Vestíbulo 

• Café 

• Biblioteca 

• Galería  

• Patio de esculturas 



• Centro de recreo  

• Artes plásticas  

• Artes musicales 

• Salas de exposición  

• Salón de usos múltiples 

• Auditorio 

• Bodegas 

• Oficinas administrativas 

• Baños 

• Control y seguridad 

 

REQUISITOS DE ENTREGA: 

 

 

 

  



2.1 Marco teórico 

Alvar Aalto (1990) declara sobre los centros culturales lo siguiente:  

La función básica del centro cultural es dar a la ciudad industrial un contraste psicológico, 

un mundo para la relajación y la distracción que alivie la vida rutinaria de trabajo. A 

pesar de estar cubierto, el centro está pensado como una especie de ágora como 

las de Grecia clásica. 

El toque que hace Ameca especial es su gente …… 

 

 

 

 

 

  



2.2 Marco histórico 

Ameca: significa mecate de agua; río.  

  

Su primitivo fundador fue el indígena Jojouhquitecuani, el león bravo, quien llegó de 

muy lejos y conquistó los pueblos comarcanos que estaban sujetos al cazonci, señor 

de Pátzcuaro.  

  

Viejo pueblo indígena, fundado alrededor de 1325, Jojouhquitecuani era persona 

muy temida, vino con mucha gente y por parecerle fértil, de buenas tierras, montes 

y caza, para en él conquistar otros pueblos que estaban comarcanos de mucha 

gente y estaban sujetos por el cazonci, de la provincia de Michoacán, con quien tuvo 

grandes guerras ya que quería sujetarle y hacerlo vasallo. Pero era tan valiente 

Jojouhquitecuani que nunca pudo sujetarle, ni jamás fue sujeto a otro señor. No se 

tienen noticias de qué tiempo gobernó, sus hijos, nietos y bisnietos choznos le 

fueron sucediendo hasta la llegada de los españoles. Juan de Añesta, soldado 

español ( como de 30 años) fue el primero de los conquistadores que llegó descalzo, 

solo y con su espada en la mano, llegó a un barrio cerca del pueblo a una casa de 

un tequitlato ( quequiere decir mando) el cual fue corriendo a comunicar al señor 

que entonces gobernaba, llamado Huitzil (jilguero).  

  

Hizo llamar a todos los valientes y juntos le dieron la bienvenida a aquel español 

que les causó admiración ya  que no habían visto otro ni sabían de la llegada de los 

demás españoles; entre ellos pensaron que debía ser hijo del sol, sus antepasados 

habían pronosticado que había de venir a conquistar y que todos habían de estar 

sujetos y pagarle tributo, por eso lo recibieron en paz. Juan de Añesta había llegado 

a Colima con Cristóbal de Olido Gonzalo de Sandoval; en Ameca vivió 4 ó 5 años, 

le daban tributo de maíz y cosas de comida, regresó a Colima donde vivía en 1532 

y era encomendero de Ameca. Ahí murió. Su hijo cambió de nombre por Juan de 

Iniesta, que en 1549 era corregidor de Ameca.  

  

En 1524  estuvo en Ameca Francisco Cortés con su columna expedicionaria que 

iba a Tepic acompañado de varios personajes de la conquista. En 1541 se inicia la 

catequización por fray Antonio de Cuéllar. En ese año se registró una gran rebelión 

en contra de los españoles, fray Antonio salió de Ameca y en la sierra de Etzatlán 

lo asaltó un capitán con algunos Indios y le tiraron flechas, penetrándole tres en la 

cara; llegaron de Ameca en su auxilio hallándolo vivo, pero murió el viernes 12 de 

agosto de 1541, llevándoselo a enterrar los de su convento de Etzatlán junto a fray 

Juan Calero, que también había sido muerto. Su primer trapiche fue fundado en 

1619 por el capitán don Pedro Enríquez Topete.   

  

La división política de la región ha tenido muchos cambios; Ameca dependió primero 

de Colima, luego de México, de Avalos, Sayula y Cocula, hasta alcanzar el título de 

Ciudad con fecha 22 de abril de 1833. El 28 de enero de 1824 el Congreso 



Constituyente del Estado de Jalisco expidió un plan de División Territorial 

Provisional dividiendo al estado en 26 departamentos y Ameca quedó incorporado 

al de Cocula.   

  

Por la Constitución Política del Estado de Jalisco, expedida el 18 de noviembre de 

1824, se dividió el territorio en 8 cantones. El quinto cantón comprendió los 

departamentos de Cocula, quedando Ameca en su jurisdicción, disponiendo en su 

Art. 173  “No puede dejar de haber ayuntamiento en los pueblos que con su comarca 

tengan la población de mil almas a lo menos”.  

  

El 29 de septiembre de 1830 el Congreso Constitucional, en su decreto 349 con un 

artículo adicional al Plan de División Territorial, dice: “El departamento de Cocula 

continuará con este nombre, pero su capital será en lo sucesivo el pueblo de Ameca 

que se titulará villa”.  

  

Nació en Ameca, el 24 de julio de 1842, el Ing. Mariano Bárcena y murió en México 

el 10 de abril de 1899. Fue escritor, topógrafo, hidromensor y geógrafo.  

  

En la Hacienda de la Coronilla, don Leandro Valle derrotó al Gral. Pedro Valle el 16 

de marzo de 1860.  

  

Son hijos ilustres de Ameca: Jesús Amaya Topete, Historiador; Dr. José María 

Gutiérrez, constituyente del 57, Gral. Ignacio Zepeda y su hermano Eulogio, 

personas de confianza del presidente Sebastián Lerdo de Tejada; D. Aurelio 

Fernández; Ignacio Cañedo, benefactor de Ameca; Francisco del Toro, astrónomo; 

el Ing. Antonio Arróniz; el cardenal José Salazar López. 

 

ENTREVISTA 

 

Hacendado fue cargos en el gobierno, monte de piedad. 

1889 (clausula 10 decima) Manifiesta en el testamento que se venda su hacienda al morir san 

Lorenzo de la estanzuela en el municipio de Teuchitlán y con el dinero se formen las juntas de 

beneficencia (administración) en Ame Masco y Teuchitlán para la construcción un Hospital en las 2 

primeras Mascota y Ameca y en la última población 2 Escuelas. 

1899 el 29 de enero muere el señor Hilarión Romero Gil 

1900 son juntas de beneficencia Teuchitlán, Mascota y Ameca 

1901 comienzan los trabajos de construcción 

1906 se terminan a construcción ING Guillermo de Alva. 

Arquitectura Francesa ya que fue el momento del porfiriato. 



Hospitalización atención a los enfermos 

1914 se saquea el edificio inconforme del gobierno de Victoriano Huerta vienen los inconformes se 

llevan camas y los dejaban en el suelo, ropa quemaron documentos propietad de este hospital, 

además del dinero, materiales. 

La revolución llega lo más fuerte en 1914 por la presidencia de la republica 

Se levantan contra las acciones separadoras de victoriano Huerta dentro de la Presidencia de la 

Republica por la revolución. 

Sigue el edificio laborando de mal manera 

1915- 1917 Se va metiendo el ejercito para curar a sus enfermos 

1917 triunfa el ejército constitucionalista Venustiano Carranza hubo paz hubo sociedad sobre la 

calma del país.} 

1926 se toma en cuartel por toma del ejercito (antes se encontraban en los mesones) se tomó por 

76 años. 

1968 varios regimientos de cuartel el último fue del 50-68 

Escuela nocturna para militares, jardín de niños, escuela para mujeres de corte y confección… 

SEDENA (tienda de conasupo precios bajos) 

1994 “CABI” Centro de Adiestramiento Básico Individual 

Los jóvenes se dan de alta para pasar exámenes médicos para hacer soldados rasos. 

Lo prestaban para bodega y porquerizas. 

2001 lo entregan porque los presidentes crearon gestiones. 

 

 (García- Guerrero) 2007 

  



2.3 Marco referencial  

ANTECEDENTES  



2.4 Marco legal 

NORMATIVAS  



3.1 Descripción y desarrollo del proyecto  

• Hall 

El recibidor es un espacio que acoge a los visitantes y la parte visible del espacio 

para quienes buscan la parte de entrada y salida hacía el lugar destinado. 

• Vestíbulo 

Es un espacio destinado para realizar exposiciones programadas por la propia 

Dirección de Cultura. Se podrán realizan exposiciones de arte: pintura, escultura, 

fotografía, etc. También se llevan a cabo actividades artístico-culturales, ferias 

tecnológicas y académicas. Además, se utiliza como recepción del lugar, donde 

las personas podrán estar a la espera del asunto que realizan. 

• Biblioteca 

La Biblioteca es un gran centro dotado de medios técnicos y humanos para 

guiarle en su búsqueda de información, bibliográfica, consulta en sala, 

préstamo a domicilio, acceso a internet, acceso a bases de datos, etc. y 

facilitarle el camino hacia ella, proporcionándole las herramientas necesarias. 

• Galería 

La galería es un espacio para la exhibición y promoción del arte, especialmente 

del arte visual, y principalmente pintura y escultura. 

• Patio de esculturas 

El patio de esculturas es el lugar para la exhibición y promoción del arte, 

especialmente de esculturas. 

• Centro de recreo (cosas recreativas relacionadas con exposiciones) 

Este espacio es creado para el enfoque de los niños, en el cual podrán realizar 

actividades recreativas relacionadas con actividades del centro como 

exposiciones, para que ellos desarrollen conocimientos culturales de una 

manera divertida. 

• Artes plásticas  

Este lugar esta dividido por las diferentes técnicas de pinturas, cada espacio esta 

enfocado como taller en el cual las personas podrán plasmar sus expresiones 

en formatos y materiales diferentes. 

• Artes musicales 

En el taller de artes musicales es el espacio para promover el desarrollo de la 

práctica musical a través de los elementos técnicos indispensables; de igual 

manera, sensibilizar al alumno hacia las expresiones artísticas, sobre todo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_visuales_y_dise%C3%B1o
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aquellas que más se relacionan con la música, además de promover una 

participación consciente y crítica en las actividades propias del taller. 

• Salas de exposición  

La sala de exposiciones temporales es un espacio amplio, diáfano y luminoso, 

tres características indispensables para el montaje de todo tipo de muestras 

artísticas, bien sean de artes plásticas, fotografía, diseño, arquitectura o bien de 

audiovisuales y nuevas tecnologías. 

• Salón de usos múltiples 

El salón de usos múltiples sirve como apoyo a los eventos, capacitaciones, seminarios, 

clases, etc. 

• Auditorio 

El auditorio es el espacio dentro de cualquier otro espacio público (incluso al aire libre) al 

que asiste una audiencia (público) a escuchar y/u observar un evento o presentación 

cultural, o de temática educativa, política, social, o científica (etcétera). 

• Bodegas 

Es un espacio en el cual se almacenan cantidades de productos diferentes para 

el resguardo y cuidado de este. 

• Oficinas administrativas 

En las zonas de administración, tales como oficinas de planta abierta, oficinas 

modulares, salas de reuniones y puestos de enfermería, el personal realiza 

diversas tareas a lo largo del día. Mantendrán conversaciones telefónicas 

frecuentes, necesitarán concentración para las tareas complejas y trabajar en 

el ordenador. 

• Control y seguridad 

El espacio de control y seguridad  se tienen que establecer las políticas y 

procedimientos que ayuden a que las normas de la organización se ejecuten con una 

seguridad razonable para enfrentar de forma eficaz los riesgos. 

• Baños 

Espacio para necesidades higiénicas. 
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3.2 Marco funcional (etapa de análisis) 

  



3.2.1 Sociedad  

  



 

3.2.2 Usuarios 

•  

  



 

3.2.3 Actividades por usuario 

  



3.2.4 Áreas y subáreas 

  



 

3.2.5 Análisis de antropometría 

  



 

3.2.6 Análisis de antecedentes  

 

 

 


