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CAPITULO I TEMA DE ESTUDIO   

1.1 Introducción   



1.2 Planteamiento del problema   

En la actualidad se le ha dado una importancia cada vez mayor a la cultura, al 

aprendizaje, a la apreciación artística y al deguste de la cocina gastronómica 

mexicana. Sin embargo, hoy en día Guadalajara no cuenta con un centro que 

abarque el área de cultura y a la vez el tema social, que esté abierto a cualquier 

nivel social. Los centros culturales a nivel mundial son muy productivos e 

innovadores, lo cual a México tiene que implementar para que beneficien a la 

sociedad y así crecer como país tanto de manera intelectual como practica 

aprendiendo técnicas que puedes aplicar en tu vida y de ella obtener capital. 

El lugar donde se planea poner el proyecto, es un lugar residencial y poco 

comercial. Es buena ubicación, pero aun así necesitará mucha mercadotecnia 

para que las personas se ubiquen y acudan al lugar. El interés de México sobre 

su propia cultura cada vez es más escaso, no les importa saber sobre las propias 

raíces o incluso conocer artistas contemporáneos de la actualidad (De Roa 

Campoy, 2015): 

México, siendo un país lleno de cultura, tradición y diversidad en muchos 

sentidos, también está inmerso en estereotipos equivocados de la 

sociedad en que vivimos. Es por esto que nos detenemos a pensar, en por 

que siendo un país con mucha cultura que aportar, el mexicano no le da la 

importancia que le corresponde a lo que conforma su identidad.  

Gran parte de esto es debido a la influencia de los medios de información 

y comunicación masiva, hoy en día usados para el entretenimiento 

popular, el predominio y favoritismo que se le están dando a culturas 

extranjeras que, durante años, nos han bombardeado con estereotipos a 

seguir que no involucran un aspecto artístico puro. 

 



1.3 Justificación   

México cuenta con una gran diversidad de cultura, la cual sería muy importante 

reconocer y utilizarla en productos nuevos y de gran valor porque todas las 

técnicas que manejan los autóctonos mexicanos requieren de mucha 

dedicación y tiempo, lo cual no todos los mexicanos están dispuestos hacer. 

Los autóctonos tienen muchas tradiciones que a lo largo del tiempo se ha ido 

perdiendo porque son técnicas que se pasan de generación en generación y 

con este proyecto se pretende recuperar la producción artesanal y explotarlo 

al máximo para darles el valor correspondiente. 

En México la mayoría de sus estados cuenta con una artesanía que lo define 

como, por ejemplo (Lamundi, 2015): 

La Riviera Nayarita cuenta con una de las más importantes expresiones 

que ofrece el país: el arte huichol. Se caracteriza por el trabajo que 

realizan en máscaras y figurillas cubiertas de chaquira, así como por las 

tablas de estambre que elaboran con diseños psicodélicos y 

cosmogónicos realizados bajo los efectos del peyote. 

  



1.4 Formulación/ conceptos/ preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es la importancia de las artesanías mexicanas? 

2. ¿Por qué no se valoran las artesanías y quieren bajar su costo? 

3. ¿Cuáles son algunas de las etnias más importantes de México? 

4. ¿Qué es un centro cultural social? 

5. ¿En qué ayuda o benéfica el proponer un centro donde solo este 

enfocado en la cultura mexicana? 

6. ¿Por qué es necesario un lugar diferente que contenga diferentes 

actividades? 

7. ¿Cómo aumentar la economía de los autóctonos mexicanos? 

8. ¿La alegría de la gama de colores mexicanos como influye en el 

comportamiento de las personas? 

9. ¿Qué es lo que se necitas saber sobre tu cultura? 

10. ¿De dónde vienes y donde se perdió la tradición? 

11. ¿Cómo fomentar la comida mexicana en cuestión de restaurantes? 

12. ¿En México ya existen centros similares? 

13. ¿Este proyecto como beneficia a la sociedad que está a sus 

alrededores? 

14. ¿Se pode inculcar la participación y el amor por todo lo producido en 

México por nosotros mismos? 

15. ¿Hace cuánto que no te interesas por la historia de tu país? 

16. ¿Cómo es la correcta iluminación para que no afecte a los colores que 

se utilizan en las artesanías mexicanas? 



1.5 Objetivos   

General:  Encontrar la solución para que la cultura, el arte y la cocina mexicana 

sean valorados nuevamente haciendo énfasis a las tradiciones mexicanas. 

 

Específicos:  

 Fomentar la cultura mexicana, creando talleres para niños, jóvenes y 

adultos, logrando que estos se interesen más. 

 Dar apoyo a los indígenas para que sean reconocidos y valorados por el 

gran esfuerzo, dedicación y creatividad de tu trabajo en las artesanías. 

  



1.6 Alcances del proyecto   

Se entregará en la etapa de Ante-proyecto y brindará un diseño innovador, 

funcional y mexicano. 

Etapa de investigación: Se iniciará con un programa de diseño del cual se 

recaudará toda la información que se necesita para el mejor aprovechamiento 

de las áreas y brindar las necesidades adecuadas y el confort correspondiente 

a cada usuario. 

Propuesta de diseño:  

 Lamina de concepto 

 Planta arquitectónica 

 Cortes  

 Planta a color 

 Cortes a color 

 Catálogo de materiales  

 Render  

 Recorrido virtual 

Áreas a diseñar: 

 Biblioteca-cafetería 

 Sala de juntas 

 Galería 

 Taller 

 Restaurante 

 Área común 

 Área de empleados  

 

 



CAPÍTULO II BASES TEORICAS   

2.1 Marco teórico  

Para este tema se requiere saber ¿Cuáles son las tradiciones mexicanas 

destacadas en el ámbito de artesanía, comida y cultura? Ya que obteniendo 

esta información se valora más todo el procedimiento de la calidad de los 

objetos que se producen con sus manos los autóctonos mexicanos. 

Hablando específicamente de las tradiciones mexicanas enfocadas en la 

cultura algunas de las más destacadas y de las cuales se derivan gran cantidad 

de artesanías, diseños e ideas creativas, algunas de ellas son (Murillo, 2018): 

 La Guelaguetza 

Es una de las festividades más coloridas de México y la máxima fiesta 

étnica del pueblo oaxaqueño. En 

la Guelaguetza participan bailarines de las 8 regiones del estado de 

Oaxaca que, ataviados con su vestimenta típica, ejecutan danzas 

folclóricas al ritmo de la música de viento. El escenario de esta festividad se 

ubica en el cerro del Fortín, situado en los alrededores de la ciudad de 

Oaxaca, y se lleva a cabo el primer lunes después del 16 de julio. 

Día de Muertos 

Es una de las tradiciones más ricas y representativas de México; en ella se 

manifiesta el carácter festivo del mexicano ante la muerte. Se celebra el 1 

y 2 de noviembre a lo largo y ancho del país con manifestaciones 

culturales que varían dependiendo de cada región. 

Entre los lugares que son más frecuentados para presenciar esta festividad 

se encuentran los pueblos de Pátzcuaro y Janitzio, en Michoacán, así 

como Xochimilco y el pueblo de Mixquic al sur del Distrito Federal.  

Posadas 

Las posadas son una de las tradiciones mexicanas más populares. Se trata 

de fiestas llenas de juegos y cantos donde se destaca el rompimiento 

de las tradicionales piñatas. Se llevan a cabo del 16 al 24 de diciembre, 

siendo la víspera de la Navidad, el marco que culmina con la temporada 

de festividades decembrinas. 

Cuenta la historia que las tradiciones pasan de generación en generación y es 

así como hoy en día sobreviven algunas de las etnias principales de México, 

“México tiene 62 etnias y cada una de ellas cuenta con sus características de 

arte popular, que representan a los diversos estados.” (Forbes, 2014). 

Existe un sistema llamado Fondo Nacional para Fomento de la Artesanía (Fonart) 

el cual se encarga de coordinar de forma dinámica y efectiva los diferentes 

organismos públicos, privados y gubernamentales, de los cuales han sido todo un 

éxito y donde se fomenta la activad artesanal. 

https://www.aboutespanol.com/5-maneras-de-celebrar-a-la-muerte-1187523
https://www.aboutespanol.com/patzcuaro-y-janitzio-dos-pueblos-de-pelicula-en-la-region-purepecha-1187744
https://www.aboutespanol.com/el-origen-y-significado-de-las-posadas-1187495
https://www.aboutespanol.com/tradiciones-navidenas-mexicanas-1187478


Al momento de reconocer a las artesanías mexicanas y darles el valor que 

realmente merecen, el ingreso de la economía de los autóctonos mexicanos 

incrementa bastante ya que el trabajo incrementa porque otros países requieren 

de los trabajos manuales 

México destaca ya que su cultura es muy representativa y significante pues las 

personas reflejan físicamente su cultura, sus origines y sus principios (Forbes, 

2014): 

El origen de las artesanías mexicanas proviene de las zonas rurales, 

gracias a que los artesanos se han valido de los recursos naturales de su 

región, como el barro, madera, textiles, talavera, cobre, entre otros para 

crear sus diseños. 

De acuerdo con ProMéxico, el comercio de las artesanías mexicanas es 

privilegiado, debido a que cuenta con texturas y patrones tradicionales 

que han sido bien recibidos en zonas turísticas nacionales e 

internacionales. 

El Fonart hace concursos entre los indígenas para premiar y reconocer la 

creatividad, ya sea innovando con materiales de sus regiones particularmente 

o bien reciclando materiales de manera que ayuden al medio ambiente, ya 

que los autóctonos mexicanos desde sus ancestros siempre se preocuparon por 

el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, así mismo eran unas personas 

sabias y longevas. 

En el año 2017 en uno de los concursos del Fonart cabe descartar algunos 

ejemplos de los grandes trabajos y de piezas única e inigualables  

La directora general de la institución, la Maestra Liliana Romero Medina, 

reconoció la labor de cada artesano y artesana que dedican su vida a 

la creación de piezas únicas que resaltan la identidad de sus regiones y 

por consiguiente, del país ante el mundo entero.(Garcia, 2017)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Martin Díaz, "El Taco" Barro natural, Metepec, Estado de México 



 

 

María del Carmen Gutiérrez Rebozo, Morelia, Michoacán. 

Alejandro Guadalupe, Mueble de cedro, Pátzcuaro, Michoacán 



2.2 Marco histórico y contextual  

Gracias a los pueblos indígenas que hay en México, tenemos gran diversidad 

de cultura, tradiciones, tejidos, colores. (Linares, 2010) 

Los pueblos indígenas de México son una pieza fundamental del mosaico 

de culturas y tradiciones que han contribuido a la construcción de México 

moderno. Conocer a México demanda conocer a sus pueblos originarios, 

entender su realidad y costumbres; apreciar su cultura y tradiciones. 

Identificar lo que los define en sí mismo y nos une a ellos, en lugar de resaltar 

lo que nos diferencia y aparta. 

Se debe promover el estudio de estas culturas, ya que todas son diferentes. 

Conocer la historia de cada civilización, su cultura, en donde están ubicados, 

etc.  

Se hablarán sobre algunas de las culturas en México, ya que se pretende 

agarrar esas raíces  



2.3 Marco referencial 

2.3.1 Mundial  

Centro Cultural de España en México (CCEMx) 

El centro cultural fue inspirado en un edifico del siglo XVIII, (AECID, 2018),  

Este centro fomenta el encuentro entre culturas para generar reflexión, 

intercambio y diálogo estimulando la producción cultural y artística a 

nivel local como regional. Desde su creación en 2002 el CCEMx ha 

alentado la cooperación entre instituciones públicas, organizaciones 

privadas y no gubernamentales, actores sociales independientes y civiles, 

ofreciendo un lugar abierto a la construcción de comunidades. 

 El edificio fue remodelado en el año 2011 con un estilo contemporáneo ya que 

se quería innovar (AECID, 2018)  

Por su parte el despacho de arquitectura JSa logró resaltar la relación con 

el contexto del centro, integrando al edificio cuestiones contemporáneas 

e históricas, respetando los volúmenes y proporciones de las calles y los 

edificios que se encuentran alrededor, utilizando materiales como 

concreto aparente, acero-corten, con celosías y remetimientos, 

buscando replicar los colores y la profundidad de las fachadas de los 

edificios del Centro sin dejar de ser fieles a la contemporaneidad del 

proyecto. 

Hablando arquitectónicamente el edifico “La expansión suma casi 4,000 m2 

repartidos en 5 niveles y 2 sótanos” (AECID, 2018). 

El centro cultural cuenta con una gran variedad de amenidades y actividades 

que se pueden realizar en él, es un espacio cien por ciento público ya que no 

se cobra la entrada/ingreso a las instalaciones y a su vez promueve la cultural 

por medio de los talentos artísticos ya reconocidos y los nuevos que están por 

describirse. (Secretaria, 2017): 

DOMICILIO 

Guatemala 18, Col. Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 6010, México, 

Ciudad de México 

HORARIOS 

De martes a sábado, 11:00 - 21:00 hrs. 

domingo, 10:00 - 16:00 hrs. 

PRECIOS 

Entrada libre. 

SERVICIOS 

Salas de lectura | Restaurante | Exposiciones | Cafetería 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interior de salón múltiple 

Lobby de CCEMx 

I1Fachada CCEMx 



Centro cultural en Ranica/ DAP Studio +  Paola Giaconia  

o Arquitectos: Elena Sacco, Paolo Danelli 

o Ubicación: Ranica Bergamo, Italia 

o Área: 850.0 m2 

o Año proyecto: 2010  

Es un proyecto enfocado principalmente en otorgarle a la ciudad un lugar 

cultural y social como algo progresivo de la vida urbana (Bello. Alessandra, 2011) 

El proyecto, diseñado por el estudio de DAP y Paola Giaconia, es el 

resultado de un concurso lanzado por la Municipalidad de Ranica en 2005, 

para entregarle a la ciudad un nuevo espacio para su vida cultural y social. 

El centro cultural se completó en menos de dos años de construcción y es 

un nuevo faro cultural y urbanístico en el territorio, sentando las bases para 

una organización urbana alternativa. Gracias a este nuevo edificio, la 

ciudad medieval es capaz de revitalizar su tejido urbano histórico 

abriéndose a un centro neurálgico nuevo.  

El edificio está situado en un área de crecimiento urbano. Tiene en la fachada 

matices de color que hacen que resalte completamente de los otros edificios 

(Bello. Alessandra, 2011) 

El edificio - que alberga una biblioteca pública, un auditorio, un jardín 

infantil y una escuela de danza y teatro - se compone de dos volúmenes, 

uno encima del otro, en torno a un patio interior que captura la luz natural 

y atraer a los peatones. El edificio contiene además una nueva "plaza", un 

nuevo punto de encuentro para los ciudadanos. En este sentido, el 

proyecto busca repensar el suelo; a partir del nivel de la calle, el edificio 

establece nuevos vínculos con la ciudad y hace sentir su presencia a 

medida que sube dos niveles por sobre este nivel. 

Los interiores son blancos y sobrios, revelando la complejidad de los 

espacios y las actividades que tienen lugar en ellos de forma muy 

dinámica. Los arquitectos explican: "En el espacio de doble altura de la 

biblioteca, las diversas áreas funcionales aparecen como volúmenes 

independientes, conectados por medio de pasarelas elevadas y visuales 

vinculados con el patio central." 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fachada centro cultural Ranica 

Patio central 

Biblioteca centro cultural Ranica 



 

 

 

 

 

 

 

Vista lateral fachada Centro cultural Ranica 

 

  



2.3.2 Nacional  

Centro Cultural Constitución 

Ubicación: Av. Manuel M. Diéguez 369, Constitución, 45180 Zapopan, Jal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde antes era el Mercado llamado “el bola”, este se trasladó a un lado, y 

en el espacio se adecuó el Centro Cultural Constitución.  

Está dirigido para un tipo de público: general  

Talleres: Escuela de Música: 

 Violín, viola, violoncello, guitarra, flauta transversal, piano y canto. 

Escuela de Artes Plásticas y talleres: 

 Danza, jazz, baile urbano, abrazadanza, ballet, percumanía, animación, 

dibujo, comic, papiroflexia, coro y teatro. 

Se ofrecen Exposiciones de artes plásticas. 

Descripción arquitectónica:  

Tiene una superficie de 5026 m2 

Está sobre una glorieta, bastante transitada, por lo que mucha gente va a este 

centro.  

Es una construcción muy bien pensada y bastante amplia, tiene mucha 

iluminación natural. Y para iluminación artificial tiene plafones y lámparas 

colgantes.   

Es de un estilo industrial, los materiales que más utilizan es el ladrillo y el 

concreto. Los pisos son de cerámica, concreto pulido y en los talleres de danza 

tienen duela.  

  



2.4 Marco legal 



CAPÍTULO III METODOLOGIA     

3.1 Descripción del desarrollo del proyecto 

El proyecto que queremos realizar es un proyecto de cultura y ámbito social, 

en el cual las personas podrán realizar diferentes actividades y desarrollar sus 

habilidades. Por medio de distintas áreas que permitirán que se interactúe con 

las tradiciones mexicanas. 



3.2 Marco Funcional   

3.2.1 Sociedad   

3.2.2 Usuarios (descripción) 

3.2.3 Actividades de usuario   

3.2.4 Áreas     

3.2.5 Análisis de antropometría   

3.2.6 Análisis de Antecedentes  

  



3.3 marco físico (análisis de contexto)  

3.3.1 ubicación  

Dirección: Colonia Vallarta San Jorge, entre calle Homero y calle Euclides #20 

Ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura:  

La construcción se ubica en una zona residencial y semicomercial. A sus 

alrededores se encuentran oficinas, casas, supermercado (soriana), agencia 

de carros (Susuki), kínder (BAMBI Montessori), entre otros negocios.  

Es una zona con gran variedad de árboles, que dan sombra necesaria para el 

tránsito sin calor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista calle Euclides 

Mapa google 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa zonas de interés 

Vista av. Homero 



3.3.2 descripción arquitectónica del edificio 



3.3.3 descripción climatológica y asoleamiento  

  



 

3.4 diagramas y requisitos  

 3.4.1 diagramas de relación  

 3.4.2 diagramas de circulación  

  



CAPÍTULO IV 

4.1 Elaboración de concepto de diseño  

 4.1.1 antecedentes conceptuales  

 4.1.2 concepto de diseño  

 4.1.3 lamina de concepto digital  

 4.1.4 bocetos  

  



4.2 tabla elaboración de requisitos 

No. 

Usuario 

Usuario  Actividad 

principal  

Áreas  Mobiliario  Equipo  Cantidad 

       

       

       

       

       

       

       

  

  



4.3 patrones de diseño 

  



 4.4 alternativas de solución (zonificación planos)  

  



CAPÍTULO V 

5.1 Entrevistas  

5.1.2 Entrevista Centro Cultural Constitución   

 


