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Figura 01. Esquema Urbano de localización.
1. Centro de Ciudad
2. Solar del proyecto 16 hectáreas
3. Estación de Tren
4. Avenida principal que conecta el centro, el 
solar, la estación de tren y la carretera Guadalajra- 
Manzanillo.
Dibujo: Héctor Mendoza, plano base cedido por el 
archivo Salvador de Alba
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El desarrollo de equipamiento e infraestructura que Guadalajara estaba 
teniendo por esas fechas, se mostraba desproporcionado en comparación 
al resto de poblaciones que la rodeaban e igualmente pertenecían al estado 
de Jalisco. Fuera de Guadalajara se encuentran una multitud de pequeñas 
ciudades y comunidades de las cuales sólo unas pocas sobrepasaban los 
20.000 habitantes. A esas ciudades se les concede el nombre de ciudad 
media y para 1960, Ciudad Guzmán era una ciudad que ligeramente 
sobrepasaba esa cifra de habitantes mientras que Guadalajara aumentaba 
constantemente su población aproximándose al millón de pobladores.

Como parte del desarrollo de la infraestructura en el ámbito nacional, 
el gobierno realizó un programa político de alfabetización que se llamó 
“Plan de Once años”, que comprendía, además de construcción de aulas 
en diferentes zonas suburbanas de diferentes estados de la república, la 
formación de nuevos maestros para satisfacer en ese lapso de tiempo las 
necesidades educativas del país. En orden a una planeación nacional 
se fi jaron, de acuerdo a un estudio de diferentes poblados y su área de 
infl uencia, las ciudades donde se ubicarían las diversas Escuelas Normales1, 
entre las cuales Ciudad Guzmán, ubicada 100 kilómetros al sur de 
Guadalajara, fue seleccionada. (fi gura 01)

LAS PIEZAS Y SU EMPLAZAMIENTO

Figura 02. Perspectiva aérea del proyecto y sus 
alrededores
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

El complejo de la escuela Normal se localizó en un terreno que se encuentra El complejo de la escuela Normal se localizó en un terreno que se encuentra 
en el margen poniente de Ciudad Guzmán, sobre la calle que comunica el 
centro con la estación de Ferrocarril. Esta misma avenida conecta con la 
carretera Guadalajara-Manzanillo y a su vez vincula directamente con varias 
carreteras locales lo que facilita la comunicación en la región. La superfi cie 
a utilizar era de 16 hectáreas contenidas en un cuadrado de 400 metros 
de lado, con acceso por el lado norte y muy poca pendiente, 5 metros de 
sureste a noreste, que para la dimensión del terreno se podría considerar 
plano. Lo más característico de esta zona suburbana es el telón de fondo del 
volcán nevado hacia el poniente y los cerros que respaldan el oriente de la 
ciudad. (fi gura 02)

ESCUELA NORMAL DE CIUDAD GUZMÁN  
Salvador de Alba Martín 1960 
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Figura 03. Plano de Conjunto.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 04. El esquema total del proyecto genera 
la integración de los siguientes espacios abiertos: 
plaza cívica(A), áreas deportivas(B), áreas de 
cultivo (C), áreas de recreo o esparcimiento (D).
Dibujo: Héctor Mendoza
 
Figura 05. Esquema de circulaciones interiores
La circulación vertical (principal) cruza el edifi cio de 
aulas (1) y conecta con los los talleres y laboratorios 
(4) y (5)
Corredor vinculador entre aulas de la normal (1) y 
escuelas anexas (2).
Corredor que cruza la Dirección (6) y conecta con 
la Biblioteca (7).
Dibujo: Héctor Mendoza
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Sobre esta superfi cie tan extensa, Salvador de Alba dispone un esquema de 
bloques lineares y dispersos de escala horizontal, una altura constante de 
construcción de un solo nivel permitiendo que resalte el edifi cio de aulas que 
tiene tres o la biblioteca con dos. Los edifi cios se colocan de manera que 
ninguno de ellos se intersecta con otro, dejando intervalos espaciales. 

El partido se sustenta en la manera de conectarlos mediante recorridos, 
espacios abiertos y espacios semi-cerrados, materializados en forma de 
caminos, pérgolas y pórticos, que junto con las construcciones de una 
planta forman el zócalo y ayudan a conformar la geometría del espacio 
no construido. Las grandes zonas abiertas, se ven igualmente apoyadas 
por bardas y elementos de jardinería que delimitan la forma regular de los 
exteriores. (fi g. 03-05)

Esto genera que cada uno de los diferentes bloques lineares tenga su espacio 
exterior correlativo. El edifi cio principal de aulas se acomoda perpendicular 
a la calle y divide dos grandes áreas ajardinadas; hacia el oriente una 
explanada que se cierra con el bloque paralelo de la escuela primaria, con 
un corredor que los vincula en su extremo norte, y con el edifi cio de talleres 
por el sur; hacia el poniente, un jardín que se delimita con el edifi cio de 
dependencias administrativas que hace escuadra en su extremo norte y por 
dos bardas que cierran la esquina sur- poniente, muy próximo a la zona de 
canchas y equipamiento deportivo. (fi gura 06)

Figura 06. Edifi cio principal de Aulas de la Escuela 
Normal.
L’Architecture D’Aujord’hui. [París] núm. 109 
(septiembre 1963)
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Por su parte la escuela primaria, hacia el oriente, es perpendicular al jardín 
de niños. Se deja un área de juegos independiente, cerrada al sur por un 
bloque de servicios, y al oriente por el muro perimetral de la propiedad. Con 
este mismo criterio se colocaron los laboratorios que dejaban un espacio 
abierto paralelo al sur del edifi cio de talleres intersectándose con el corredor 
que los comunica con el edifi cio principal de aulas. 

El espacio exterior más grande se dejó al frente del solar, formando una plaza 
que intercala grandes islas de jardín y vegetación con amplios caminos que 
conducen a los puntos principales de ingreso, mismos que se ven apoyados 
por un muro de piedra que limita el fondo de este espacio público.2 (fi gura 
07)

Esta plaza se ve invadida por la construcción del auditorio, presentado 
como el único elemento de todo el proyecto que no mantiene la lógica 
de geometría ortogonal del resto de los edifi cios.3 El auditorio es una 
construcción de grandes dimensiones, su cubierta protege una superfi cie 
de más de 800 metros cuadrados y aloja un foro cerrado al oriente y un 
foro abierto hacia el poniente. 4 Esta cubierta, al colocarse dentro de un 
espacio tan extenso como la plaza, de 20,000 metros cuadrados, se queda 
pequeña y más aún, tomando en cuenta el vacío urbano que existía en los 
alrededores. Se puede ver que la geometría de cubierta a base de planos 
inclinados no fue sufi ciente para conseguir la escala que necesitaba un 
elemento tan signifi cativo en un punto tan estratégico. De ahí que Salvador 
de Alba se apoyara en la modifi cación del suelo, para hacer más evidente 
la presencia de esta edifi cación. (fi gura 08)

Figura 07. Espacio Público al frente del solar.
Al fondo el muro de piedra que limita el espacio 
abierto y el edifi cio principal de aulas que 
sobresale.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Página siguiente:

Figura 08. Auditorio. Visto desde el espacio público.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 09. Seccion Transversal 1. Cortando por el 
espacio abierto al frente del solar.
Se resalta la relación geométrica entre el suelo y 
la cubierta.
Dibujo: Héctor Mendoza
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Figura 10. Auditorio al aire libre. La plataforma de las 
graderías se separa de la horizontal.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

S1 S1
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El suelo de la plaza, ya sean jardines o pavimento, permanece horizontal, 
pero al encontrarse con el foro cerrado se inclina hacia el interior, bajando su 
cota 1.5 metros aproximadamente. A partir de este punto, el suelo se levanta 
sobrepasando por dos metros el nivel de plaza para alojar las graderías del 
foro abierto. De esta manera el edifi cio gana en escala, y se aprovecha de 
ser el primer elemento construido que se percibe desde la calle y que busca 
cerrar o limitar el frente poniente de la  gran plaza de ingreso. También 
consigue una relación geométrica entre cubierta y suelo evitando que esta 
construcción parezca un elemento ajeno al sitio. (fi g. 09-10)

S2
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Mirando desde la calle hacia el solar, la plaza se limita por el muro frontal 
que, paralelo a la calle (75 metros hacia el sur con respecto a la acera) 
limita el espacio público y marca los ingresos. El muro enfatiza la línea 
horizontal de un nivel de altura que se extiende a largo del proyecto. Sobre 
esta línea horizontal se destaca el edifi cio principal de aulas, cuya posición 
presenta una contradicción en cuanto a su orientación al abrirse al poniente 
y al oriente. Por lo regular, los edifi cios de enseñanza reciben una luz más 
homogénea hacia el norte y evitan la incidencia directa del sol que sucede 
en otras orientaciones. Su lógica pretende, según lo explica de Alba en la 
memoria descriptiva, evitar los acarreos de tierra provocados por los vientos 
dominantes del sur, y que sumadas a cuestiones técnico- geológicas, los 
cimientos de este edifi cio linear serían más convenientes en esta posición.5

Esto, desde el punto de vista urbano no se entiende como argumento, sin 
embargo se podrá ver que este hecho derivó en la fabricación de celosías 
que matizaban la incidencia solar y se convirtieron en el elemento más 
brillante del proyecto. Lo que sí es un hecho, es que un edifi cio que se 
levanta tres plantas sobre una superfi cie tan horizontal, le permite gozar 
de buenas vistas. Ocurre que la mejor panorámica es hacia el poniente, 
donde se encuentra el volcán Nevado, uno de los elementos orográfi cos 
representativos de esta región. (fi gura 11)

Como esquema de proyecto, la fuerza recae en la continuidad de las 
cubiertas de los bloques bajos y el corredor que los une con el edifi cio 
principal de aulas. Se aprecia el zócalo que liga todas las piezas de poca 

Figura 11. Perspectiva del espacio público al frente 
del solar.
Al fondo el muro de piedra que limita el espacio 
abierto y el edifi cio principal de aulas que 
sobresale.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Página siguiente:

Figura 12. Panorama del esquema general del 
proyecto. 
En primer plano se ven los patios interiores entre 
las dos cubiertas del jardín de niños, haciendo 
escuadra con la construcción linear de la escuela 
primaria. 
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 13. Seccion Transversal 2. Cortando por 
Diferentes áreas abiertas internas, escuela primaria 
y edifi cio principal de aulas. 
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 14. Seccion Longitudinal 3. Cortando por 
el bloque de las escuelas anexas, resaltando los 
diferentes ambientes exteriores que se crean entre 
las crujías del edifi cio de jardín de niños
Dibujo: Héctor Mendoza
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altura. Esta banda de altura baja  refuerza la horizontalidad del sitio y de los 
elementos del proyecto en contraste con el edifi cio más alto. (fi gura 12)

La relación entre la primaria y el jardín de niños se enfatiza con el tratamiento 
del espacio abierto que sucede entre ellos. El área abierta formada por 
la escuadra entre estos dos bloques se subdivide permitiendo que cada 
dependencia tenga una zona ajardinada previa al espacio central, 
independiente de la zona de recreo, misma que se encuentra un metro 
inferior con respecto a la cota de las aulas y separada por un muro alto. 
(fi gura 13)

El jardín de niños por su parte, al ser propiamente constituido por dos naves 
paralelas, deja entre ellas una zona para actividades al aire libre o patios 
interiores que se veían en primer plano de la fotografía. (fi gura 14)

Existe también una secuencia de espacios abiertos que se ven intercalados 
por las construcciones bajas y delimitados por muros, y cambios de nivel, 
como en el caso de la zona de juegos frente a la primaria, mismo que 
puntualmente se enfatizan por las construcciones más grandes como el 
auditorio o el edifi cio principal de aulas. (fi gura 14)
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INFORMACIÓN DEL SITIO EN LA MATERIALIZACIÓN DEL ESPACIO.

Figura 15. Programa “Casa-Escuela Rural”. 
Estructuras de acero y algunos elementos 
prefabricados en combinación con materiales 
regionales. Director del programa: Pedro Ramírez 
Vázquez 
L’Architecture D’Aujord’hui. [París] núm. 109 

Figura 16. Paleta de materiales locales utilizados en 
la Escuela Normal de Ciudad Guzmán.

1.Ladrillo de barro (tocho) para bovedillas de 
cubierta
2.Losetas de Mosaico de pasta (Pavimento 
hidráulico) interiores
3.Piedra Braza volcánica, pavimentos exteriores
4.Loseta de barro para celosía
5.Ladrillo hueco de barro vidreado, para 
cerramientos y divisorias.
6. acercamiento del ladrillo vidreado.
Montaje y fotografías: Héctor Mendoza

1 2 3 4 5 6

El Plan Nacional de Escuelas Normales tenía especial interés en el impulso 
de la prefabricación en taller de diferentes elementos constructivos, con 
la fi nalidad de abaratar costos y aminorar tiempos. Aún así, las diferentes 
Escuelas Normales distribuidas en todo el país no seguían la solución 
de un proyecto específi co, permitiendo que cada arquitecto tomara 
características de la manera de hacer local y propiciara una fusión de los 
materiales artesanales con los industriales. (fi gura 15)

“Debidamente combinada la industrialización... es posible conservar el 
carácter regional, atendiendo al tipo de clima, los materiales regionales, 
la mano de obra local, los valores plásticos de la arquitectura popular y, al 
mismo tiempo, aprovechar al máximo nuestros adelantos técnicos”.6

La solución de estas escuelas combinaba la estructura metálica y las 
carpinterías, siendo los elementos fabricados en taller, con matices locales 
en los cierres verticales y las divisorias. Y en el caso de la Normal de Ciudad 
Guzmán se recuperó principalmente el ladrillo de barro en diferentes 
dimensiones para aparejos de muros y bóvedas, una loseta de barro de 11⁄2 x 
18 x 18 cm. que serviría para formar el entramado de las protecciones solares 
del edifi cio principal; mosaico de pasta que se utilizó para pavimentos de 
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espacios cubiertos, y piedra volcánica para caminos, plazas y muros sueltos 
que delimitan espacios exteriores. Para los cierres de fachada y divisorias se 
dio preferencia al ladrillo de barro vidriado fabricado por artesanos de la 
región. (fi gura 16) Toda la construcción es aparente, no existen recubrimientos 
en muros o techos, ni aplacados en fachadas, dejando aparentes incluso las 
instalaciones y la estructura. 

La estructura es el elemento regidor de la materialización de los espacios 
arquitectónicos, todos los edifi cios repiten el módulo de los marcos de acero 
cada 3.5m aproximadamente, organizando los espacios de enseñanza 
que ocupan por lo general dos de estas crujías, así como integrando en 
estos intervalos las carpinterías y divisorias. Estos marcos identifi can cada 
uno de sus elementos uniendo los perfi les por los cantos, evitando así las 
intersecciones entre elementos verticales y horizontales; utilizando en vez de 
un pilar macizo, o de gran sección, dos pilares paralelos, o de alma abierta, 
que reciben en su intervalo la viga que soporta la estructura de los forjados 
y cubiertas, realizados con la técnica de bóvedas catalanas que se apoyan 
sobre vigas que se separan un metro entre ellas. (fi gura 17)

Figura 17. Estructura metálica. Utilización de perfi les 
de alma abierta que reciben las jacenas  
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba
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LIGEREZA Y PERMEABILIDAD
Edifi cio principal de Aulas

Figura 18. Sección esquemática. Edifi cio principal 
de aulas.
El corredor al poniente y las celosías en los extremos 
de fachada son la estrategia de protección solar.
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 19. Módulo estructural y punto de partida 
para el diseño y proporción de los elementos 
constructivos  
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba
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SUPERPOSICIÓN DE CAPAS (oriente-poniente)

El edifi cio principal, al colocarse perpendicular a la calle, no se favorecía 
de una orientación adecuada para la iluminación de sus espacios interiores. 
Es por eso que De Alba hace un despliegue de medios en la solución de lo 
que aparentemente era un problema. Este hecho resultó en la excusa para 
desarrollar el carácter del edifi cio, no me refi ero tan sólo al detalle de celosía 
sino a la secuencia de la disposición de los elementos constructivos. 

La misma crujía de circulaciones, que se encuentra en voladizo hacia el 
poniente, sirve de protección de la incidencia directa de los rayos solares. 
Considerando que en invierno la luz del poniente puede ser muy horizontal, 
este esquema se ve apoyado por la utilización de pantallas en el primer 
plano de fachada. Estas pantallas son colocadas hasta una altura que 
evitan la incidencia de los rayos solares pero deja el espacio libre para las 
visuales del que transita. (fi gura 18)

Hacia el oriente, sin ser una luz tan agresiva como el poniente, es necesario 
tamizar su luz en un espacio de enseñanza. El edifi cio integra el mismo 
módulo de celosía pero en un plano más próximo al cerramiento del edifi cio. 
Estos elementos se separan de los cierres, dos metros hacia el poniente y 
un metro al oriente, y se repiten sistemáticamente encajando tres módulos 
dentro de bastidores metálicos que son colgados de la estructura principal. 
Su dimensión en altura guarda una proporción cuadrangular que resulta de 
la división de los entrepisos y los entre ejes en tres partes iguales, dejando un 
tercio en la parte baja para la barandilla como un murete macizo, otro tercio 
en medio, como intervalo o apertura que permite la conexión visual con el 
exterior, y en la parte superior un tercio que corresponde a la celosía como 
elemento permeable. (fi gura 19)

Las caras oriente y poniente del edifi cio se podrían describir como una 
superposición de planos con diferentes grados de solidez y permeabilidad, 
planos que se encuentran enmarcados por las líneas horizontales y verticales 
de la estructura de fachada. El edifi cio, a pesar de utilizar el ladrillo como 
material predominante de fachada  tiene un aspecto ligero y transparente 
debido a su sección poco profunda, 12 metros, que permite ver a través 
de los paramentos de vidrio los espacios que se encuentran al otro lado. La 
fachada juega con elementos que apoyan (estructura), cuelgan (celosía), 
se retrasan (cerramientos), se encajan (subestructura), y desaparecen
(vidrio). (fi g. 20-21)
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Figura 20. Dibujo de detalle. Las capas de  
fachada.  
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 21. Dibujo isométrico de las capas de 
fachada del edifi cio de aulas
1.Estructura(jácenas)+subestructura de fachada
2. Paneles de celosía
3. Barandilla y canto de forjado
4. Cerramientos
5. Pilares
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Capa 1 estructura + subestructura

Las vigas principales de estructura que vuelan hasta alcanzar el primer plano 
de fachada, aparecen pintadas de color blanco, de tal manera que su 
canto se percibe como un brillo, en contraste con las líneas verticales de 
la subestructura que funciona como los montantes que sostienen la celosía, 
que además de aparecer unos centímetros retrasadas están pintadas de 
color negro. (fi gura 22)

Capa 2 paneles + celosía

Los paneles de celosías son bastidores metálicos pintados de negro divididos 
en tres partes iguales que contienen las losetas de barro de 11⁄2 x 18 x 18 
cm. Estas piezas conforman un tejido ortogonal formado por el acomodo 
intercalado de las losetas en su sentido horizontal y vertical, con su cara más 
delgada hacia el exterior.  La solidez que pueda tener la pieza de barro, al 
ser colocada de canto, formando intervalos cuadrados de 9 centímetros, 
adquiere una apariencia permeable, que dependiendo de donde se mire, 
puede ser totalmente transparente si el observador está al frente, o percibirlo 
más cerrado si se mira en sesgo, como el que circula por el corredor. (fi g. 
23-24)

Figura 22. Capa 1.
El primer plano lo conforman los cantos de las 
vigas principales de los marcos de la estructura en 
voladizo, mismas que sujetan la subestructura que 
sostiene los paneles de celosía
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 23. Seccion arquitectónica del edifi cio 
principal de aulas.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 24. Capa 2.
Los paneles de celosía aparecen como el segundo 
plano de fachada
L’Architecture d’Aujoud’hui. [París] núm. 109 
(Septiembre 1963)
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Capa 3 barandilla de ladrillos voladores + canto del forjado

Ligeramente retrasado del plano de subestructura y celosía, se encuentra el 
canto del forjado y una pequeña línea de sombra que se superpone, esta 
línea es la última losa del mosaico en el pavimento que de manera continua 
remata y vuela un centímetro sirviendo de goterón. En el mismo plano está 
la barandilla voladora, que se presenta maciza y fl otando sobre el forjado. 
Hacia el exterior al ser de ladrillo vidriado refl eja la luz y contrasta con la línea 
de sombra que la separa del forjado. Hacia el interior el murete macizo se 
presenta en sombra y la separación con el pavimento se lee como un zócalo 
luminoso, y el plano de celosía se ve como un plano perforado, el cual al 
estar separado del forjado provoca la percepción de una línea de luz en la 
parte superior. Estas líneas se proyectan en el pavimento, y se intercalan con 
bandas de sombra, mismas que siguen una pauta marcada por la sucesión 
de la subestructura. (fi gura 25)

Figura 25. Capa 3. Corredor de planta primera 
del edifi cio principal de aulas. 
Se resaltan la  línea de luz que incide en el 
espacio del corredor, el zócalo de luz de la 
barandilla y el tamiz de luz de las celosías.
Material gráfi co cedido por el archivo de 
Salvador de Alba

Figura 26. Dibujo de detalle. Barandilla de ladrillos 
voladores.
La primer hilada está armada.
Material gráfi co cedido por el archivo de 
Salvador de Alba

Le he llamado barandilla voladora, pues técnicamente plantea la duda 
sobre su solución constructiva, pues aunque se apoya puntualmente cada 
metro, no existe ni una dala o algún perfi l que recoja el murete en su parte 
inferior. En el dibujo constructivo, aparece marcado como si la hilada inferior 
estuviera armada, o reforzada. Su construcción requiere la colocación de 
una primera hilada sobre el forjado que sirve de cimbra para las hiladas 
superiores. (fi gura 26) Esta barandilla conjuga en su materialidad la solidez 
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del barro, el brillo del vidrio y un juego de diferentes colores que aprovecha 
la irregularidad que adquiere el ladrillo durante su proceso de horneado y  se 
acomoda a rompe juntas. (fi g. 27-28)

Capa 4 cerramientos

Hacia el corredor, los cerramientos de las aulas encajan perfectamente en el 
módulo estructural. Al igual que la celosía, se divide en tres partes verticales, 
sólo que al tener mayor altura se divide también en cuatro partes horizontales. 
La más baja, en contacto con el pavimento es opaca, es un pequeño murete 
que se percibe solamente desde el corredor o desde el exterior en planta 
baja, ya que en las plantas superiores aparece paralela a la barandilla. Sobre 
este antepecho se coloca la carpintería de acero estructural que divide tres 
bandas de ventanas, donde las dos bandas superiores son fi jas y la parte más 
cercana al murete son batientes para permitir la ventilación. Cada segundo 
módulo estructural intercala el ingreso a las aulas, de tal manera que la 
primera de las tres partes verticales en las que se dividen los cerramientos se 
coloca una puerta, la cual tiene su parte baja opaca y las partes superiores 
son como el resto de las carpinterías. Es importante mencionar que las 
carpinterías en este cerramiento son visualmente más prominentes que en 
una situación común, ya que el espacio interior se presenta iluminado por el 
cerramiento de vidrio de la cara oriente, por lo que las líneas de los perfi les 
que sujetan las ventanas aparecen a contraluz. (fi gura 29)

Capa 5 pilares

Los pilares pintados de color negro aparecen como juntas entre los módulos 
de carpinterías y líneas verticales de sombra que organizan el resto de los 
elementos en este plano. Estos pilares al ser perfi les compuestos (dos IPN que 
separados reciben en su parte superior la viga de cubierta) se unen por una 
pletina que se contrasta al ser pintada de blanco, lo que hace evidente la 
esbeltez de la estructura. (fi gura 30)

Figura 27. Vista frontal del edifi cio principal de aulas. 
Fachada poniente.
HERNÁNDEZ LAOS, Pepín. “Análisis Crítico de la 
Arquitectura Moderna en México”. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 1968. [Tesis de 
Licenciatura]

Figura 28. Fachada poniente del edifi cio principal 
de aulas. Acercamiento.
Fotografía: Héctor Mendoza 

Figura 29. Dibujo de detalle. Encuentro entre pilar, 
divisoria y cerramientos. 
Se dibuja la proyección de la viga hacia la fachada 
y la subestructura que sostiene la celosía.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba.

Figura 30. Pilares de alma abierta. Encuentros. 
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba.
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La pauta

La organización de estas capas sigue las líneas que marcan las viguetas de 
las bóvedas de cubierta colocadas a 1.20 metros de distancia. Se dejan dos 
bóvedas hacia el poniente como el espacio del corredor entre barandilla 
y cerramientos. Luego, aparecen siete que corresponden al aula, ahí se 
coloca el cierre de fachada pero se deja una bóveda más hacia el oriente 
donde aparecen los módulos de celosía. He seleccionado un fragmento 
del edifi cio, el cual he estudiado en tres dimensiones para  entender la 
relación entre los elementos que lo constituyen. Lo presento como parte 
complementaria al ejercicio de análisis, observando en un par de crujías las 
capas laterales y los planos horizontales que van confi gurando los diferentes 
espacios, resaltando la importancia de las bóvedas que ordenan la pauta 
para la colocación de los cierres. (fi gura 31)

Figura 31. Dibujo de un segmento del edifi cio de 
aulas
Este dibujo permite identifi car los elementos que 
confi guran arquitectónicamente el espacio. Las 
capas de fachada que se organizan alineándose 
con las bóvedas de cubierta. 
Dibujo: Héctor Mendoza
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ESQUINAS Y REMATES

Los testeros norte y sur del edifi cio son cerrados, la estructura a base de 
marcos metálicos que repetía el módulo de 3.5 termina y deja que los forjados 
se extiendan un metro más en voladizo alcanzando la línea de fachada. Los 
forjados se recogen con una vigueta que soporta también el muro de cierre 
y la cubierta vuela 20 centímetros más para solucionar el remate y el goterón, 
que en la fotografía se puede leer como una pieza de barro especial para 
esta solución. Aprovecho para comentar que las cubiertas en México, por 
razones climáticas, se resuelven con mucho menos capas que en Europa 
(impermeabilizante, aislante, desagüe, losa, estructura, falso techo, etc.)  
se colocan los mismos elementos que en los forjados de los entrepisos, con 
la diferencia que en vez de pavimento se pone un ladrillo de azotea y se 
agrega una ligera capa de hormigón de pendientes, pero prácticamente 
tienen el mismo grueso que los entrepisos. 

Las esquinas se resuelven girando el aparejo de los ladrillos de los testeros 
hasta alcanzar el primer eje de estructuras, donde comienzan las carpinterías 
y los antepechos. (fi g. 32-33) Me sorprende, al mirar esta fotografía, y el 
mismo boceto, que la junta entre ladrillo y jácena no sea tan limpia como 
el resto de los encuentros. Cierto es, que la línea de estructura está un metro 
hacia el interior, por lo que no se puede valer del pilar doble para entregarse 
directamente a él. De cualquier forma, creo que esta unión no sigue el 
mismo criterio de una estructura limpia y encajada que se venía observando, 
posiblemente lo hizo por razones de economía; lo que tocaba en este punto 
era detener el giro del testero antes de encontrarse con la jácena y colocar 
una chapa o un perfi l que lo recibiera. La fotografía y el boceto difi eren en la 
solución de la arista, el boceto proponía un giro a base de piezas completas 
que se traslapaban, mientras en la realidad se construyó sin el traslape.

Figura 32. Dibujo de la esquina nor-oriente del 
edifi cio de Aulas de la Normal.
En este dibujo el aparejo del ladrillo es contúnuo al 
doblar la esquina

Figura 33. Fotografía exterior del edifi cio de Aulas 
de la Normal.
Esquina nor-oriente del edifi cio. El aparejo del 
ladrillo muestra un ajuste en la esquina. 
34,35. Material gráfi co cedidio por el archivo 
Salvador de Alba
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CONSTRUCCIÓN EXPLÍCITA

Las circulaciones verticales de este edifi cio, se confi guran como un elemento  
independiente a la volumetría del edifi cio. Las escaleras se presentan como 
un añadido, se colocan perpendiculares al edifi cio y no integradas dentro 
del gran volumen lineal, siguiendo la misma lógica de hacer evidente las 
trayectorias y los vínculos entre los diferentes bloques del proyecto. Estos 
elementos interrumpen la continuidad de la fachada poniente, pero al 
mismo tiempo le dan pausa y diferenciación. Aparecen delante del primer 
plano de la fachada más importante del proyecto, lo que le permite a de 
Alba concentrarse en un elemento más a diseñar.

Figura 34. Perspectiva exterior de las circulaciones 
verticales del edifi cio de aulas.
Se muestra como un añadido de construcción 
ligera en el esquema del edifi cio.
Material gráfi co cedidio por el archivo Salvador 
de Alba

La confi guración de estos elementos sigue la idea de identifi car su trazo 
con los elementos lineares de su estructura. Se resalta cada elemento, 
separándolos y buscando no interrumpir la continuidad visual en el espacio 
abierto donde se implantan. (fi gura 34) Se usa el acero estructural con pilares 
de alma hueca, que reciben dentro de ella misma, la unión a las jácenas 
que sostienen las losas de escalera, descansillos y la cubierta en la parte 
superior. Las viguetas portan las bóvedas de ladrillo que se dejan también 
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Figura 35. Alzados norte y poniente de la 
construcción de circulaciones verticales.
Material gráfi co cedidio por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 36. Dibujo de detalle de escalera.
Material gráfi co cedidio por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 37. Vista de la cara poniente del edifi cio 
de aulas.
El proyecto contemplaba dos núcleos de 
circulaciones verticales
Material gráfi co cedidio por el archivo Salvador 
de Alba
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vistas. (fi gura 35) Las huellas están hechas de piedra artifi cial y a pesar de 
tener un acabado pulido, tienen una textura realizada con martellina como 
cualidad antideslizante. La barandilla de protección es a base de postes de 
acero estructural, con tela de alambre galvanizado a cuadros. La selección 
del material para el pasamanos, aluminio tubular, buscaba una textura lisa y 
continua que permanece con el tiempo, y como es refl ejante resalta como 
una línea de brillo que traza el despliegue de la escalera y contrasta con la 
losa que tiene un tratamiento de sombra y se separa por la transparencia 
que permite la malla de alambre de la barandilla. (fi gura 36)

La cota de desplante del edifi cio y de la escalera es 45 centímetros más 
alta que la cota de jardín. La losa del primer descansillo, al conservar los 
20 centímetros de su construcción se encuentra despegado del suelo, 
permitiendo que la viga que lo apoya pase por debajo. Los pilares de la 
estructura se entregan directamente en el suelo sin base. (fi gura 37)

Con el tiempo estas escaleras han sufrido transformaciones en cuanto 
estructura, ya que por cuestiones de seguridad ante los sismos, fueron 
añadidas unas crucetas hechas de cables de acero que son prácticamente 
imperceptibles. Otra modifi cación es en cuanto al número de escaleras,  
ya que originalmente fueron proyectados sólo dos, y en la actualidad se 
encuentran tres. La calidad espacial varía a pesar de que la nueva escalera 
es idéntica a las otras dos en cuanto a encuentros, materiales y estructura. 
Esta variación se observa en la manera de apropiarse del espacio exterior, 
pues antes el intervalo entre las dos estructuras resultaba en una mayor 
escala. Este suceso se ve tranquilizadoramente compensado por la gran 
línea de árboles que ha crecido delante de la fachada, lo cual reduce la 
proporción del espacio abierto y extiende la percepción lineal del edifi cio. 
(fi gura 38)

Figura 38. Fotografía reciente del exterior del 
edifi cio de Aulas 
Se observa que se ha añadido un módulo de 
escaleras extra, originalmente fueron proyectados 
solo dos.
Fotografía: Héctor Mendoza

VÍNCULOS E INTERSECCIONES

Se ha visto que el edifi cio principal dirige la circulación del conjunto, 
conectando hacia el oriente a través de un pórtico el ámbito de ingreso de 
las escuelas anexas. Hacia el poniente continúa la solución de pórtico hasta 
encontrarse con la Dirección y Departamento Pedagógico, penetrados por 
un corredor que conduce a la Biblioteca y al auditorio. Hacia el sur utiliza otro 
pórtico para encontrarse con los talleres y laboratorios.  

El pórtico que recorre de oriente a poniente uniendo el edifi cio principal con 
las escuelas anexas se encuentra detrás del muro de piedra que limitaba 
la plaza en la zona pública del proyecto. El muro de piedra se separa del 
corredor lo sufi ciente para dejar un espacio para vegetación y jardinería 
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exuberante; hacia el norte, el pórtico está totalmente abierto frente al 
amplio jardín.  El muro de piedra apoya la estructura de la pérgola que cubre 
el espacio del corredor, y está formada por una continuidad entre pilar y 
jácena, ya que ambos perfi les tienen la misma sección y se unen para formar 
un solo elemento en forma de “L”  repitiéndose a lo largo del corredor para 
recibir las viguetas y las bovedillas de la cubierta. (fi gura 39)

El pórtico está cubierto exclusivamente sobre la zona de circulación defi nida 
por el pavimento, pero la sensación de limite en la parte superior continúa 
con la prolongación de las vigas que se apoyan sobre el muro. De alba 
realiza una diferenciación en tres dimensiones de los planos constructivos 
de este espacio, el primero consecuente con la técnica de cubierta, se da 
por la dirección perpendicular de las viguetas y las bóvedas con respecto 
a la estructura, y el segundo es el pavimento que se encuentra levantado 
45 centímetros del nivel de jardín y tiene un despiece de bandas paralelas 
a la estructura, proporcionando más profundidad al recorrido. El muro por 
su parte deja grandes piezas irregulares de piedra volcánica decorando 
las juntas con guijas en el mortero. La relación entre plano lateral, superior 
e inferior se crea por el espacio vacío entre estos elementos relativos y 
diferenciados. (fi g. 40-41)

Evidentemente la textura lisa y brillante del pavimento y la textura rugosa y 
accidentada del muro de piedra, reciben y refl ejan la luz de una manera 
distinta, pero se enfatiza con mayor intensidad el contraste que la geometría 
tan sencilla de la estructura del corredor tiene ante la complejidad de sus 
sombras. La separación entre los planos permite que la luz se fi ltre y  se consiga 
un espacio más vívido en el que las sombras se proyectan de manera casi 

Figura 39. Dibujo de detalle. Corredor que conecta 
el edifi cio principal de aulas y las escuelas anexas.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 40. Corredor que conecta el edifi cio principal 
de aulas y las escuelas anexas. Hacia el oriente.
Fotografía Héctor Mendoza
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caprichosa. Los pilares de la estructura de cubierta están separados de la 
plataforma de circulación, se apoyan sobre el jardín, no sobre el pavimento 
del corredor, y sus sombras se proyectan desplazadas con respecto a ellos. Se 
crea un desfase en la relación entre cara de sombra y sombra proyectada. 
Siguiendo esta misma línea oscura, se observa un quiebre, un zigzag previo a 
convertirse en la banda de sombra que proyecta la cubierta. Ésta hace una 
caída hacia el pequeño jardín que separa la plataforma de circulación del 
muro y posteriormente trepa por el muro y cambia, de ser una banda, a ser 
nuevamente una línea oscura y fi na que conecta con la cara inferior de la 
jácena de la estructura de cubierta. (fi gura 42)

Figura 41. Perspectiva del corredor principal. Hacia 
el poniente.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 42. Perspectiva. Apunte sobre las sombras en 
el corredor principal.
El muro lateral que acompaña el corredor y el 
pavimento reciben las sombras que proyectan 
cubierta y estructura.
Dibujo: Héctor Mendoza
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INTERSECCION 1

vacio 1vacio 1 vacio 3vacio 2
plaza vinculación ingreso

El testero norte del edifi cio principal de aulas muestra su cara a la parte 
más pública del conjunto y  se diferencia del testero sur por dejar vacíos, sin 
aulas, los tres primeros módulos de planta baja y dejando el espacio para 
una terraza o pórtico de ingreso7. (fi gura 43) El hacer esta variación en el 
testero norte, además de presentar el edifi cio a la plaza, resuelve el cruce de 
varias circulaciones y los enlaces con los otros edifi cios del conjunto, como 
las escuelas anexas y la zona administrativa. El esquema de este testero, 
muestra el espacio modulado que le correspondería a tres aulas. Se resuelve 
en el primer módulo el ingreso al edifi cio desde la plaza pública, ya que es 
justo la huella en planta que sobresale del muro de piedra que la limita. En 
este primer módulo se marca la diferencia con un cambio de nivel en el 
suelo; el nivel de desplante del edifi cio se separa un escalón con respecto a 
la cota de plaza. En el siguiente módulo resuelve las conexiones con los otros 
edifi cios, hacia el oriente se encuentra con el pórtico que enlaza con las 
escuelas anexas y a mano derecha con el corredor que lleva a las ofi cinas 
administrativas. El tercer módulo resuelve el umbral e inicio del recorrido para 
ingresar a las aulas y la primera conexión vertical del edifi cio. (fi g. 44-45)

Figura 43. Perspectiva del ingreso al edifi cio 
principal de aulas
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 44. Planta Baja y Planta Tipo (2 y 3)
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 45. Esquema de funcionamiento del vaciado 
de 6 crujías en planta baja del edifi cio.
Dibujo: Héctor Mendoza
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El hecho de vaciar los tres primeros módulos de planta baja podría parecer, a 
simple vista, un recurso formal para que el edifi cio tuviera una apariencia más 
ligera. En realidad es una respuesta al emplazamiento, es un gesto urbano 
que va de la mano de la necesidad funcional de resolver el esquema de 
vinculaciones. (fi gura 46) Constructivamente, para solucionar los encuentros 
entre las cubiertas de los corredores y el techo de la planta baja del edifi cio 
principal, de Alba elimina los últimos seis módulos de celosía que cuelgan 
de la estructura en las dos caras del edifi cio. Permite que las cubiertas, un 
metro más bajas, penetren y solapen con este ámbito de intersección. Existe 
continuidad espacial, mas no constructiva. El hecho de separar las cubiertas 
en diferentes niveles evita encuentros complicados entre las diferentes 
direcciones de las estructuras y anuncia el cambio de ámbito. (fi g. 47-48)

Figura 46. Testero Norte. El edifi cio se abre en planta 
baja para crear el ámbito de ingreso
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 47. Encuentro con el corredor principal.

Figura 48. Encuentro con el corredor hacia el 
bloque de Dirección y Administración

49, 50. HERNÁNDEZ LAOS, Pepín. “Análisis Crítico de 
la Arquitectura Moderna en México”. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 1968. [Tesis de 
Licenciatura]
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INTERSECCION 2

Al igual que en el edifi cio principal de aulas, la escuela primaria deja vacía y 
sin cierres la primera crujía estructural de la nave hacia el norte. Se soluciona 
también el cruce de circulaciones entre el pórtico del corredor al poniente, 
el corredor para acceder a los salones de clase y el ámbito de ingreso de las 
escuelas anexas. (fi gura 49)

Figura 49. Planta de las escuelas anexas. Jardín de 
niños y Primaria.
Se enfatiza la proyección de las cubiertas, como 
elemento determinante en el entendimiento del 
esquema general como un zócalo.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba
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Aquí sucede una importante secuencia de los planos de cubierta, donde 
primeramente se señala la que corresponde al corredor que viene 
del poniente, con una altura de 2.10 metros. Esta altura le es sufi ciente 
para encajar debajo del techo de la primaria, con 2.40, sin tocarse 
constructivamente. Esta cubierta dobla en escuadra para formar el porche 
de ingreso y continúa hasta encontrarse con el bloque del jardín de niños con 
una altura de cubierta mayor. (fi g. 50-51) El suelo por su parte tiene también 
un cambio de nivel, son tres escalones que suceden debajo de la cubierta 
del porche de ingreso y que limitan la parte que dobla hacia la primaria. De 
Alba quería identifi car estos dos espacios que se unían con la continuidad 
de cubierta.

Entre la última crujía de la escuela primaria y la primera del jardín de niños 
se conforma un espacio abierto que celebra el ingreso, utilizando elementos 
de jardinería, agua y juego que acompañan a los elementos constructivos 
propios del edifi co, es decir, muros y cubiertas. Este espacio se confi gura con 
muros de igual calidad y textura que los empleados en los edifi cios. Uno de 
estos muros, el más cercano al jardín de niños, en bloque de barro vitrifi cado. 
Éste se prolonga y gira en escuadra vertiendo agua por su parte superior; 
el agua llega hasta un rebotador sobreelevado que hace escurrimientos 

Figura 50. Sección arquitectónica del ámbito de 
ingreso de las escuelas anexas.
Se enfatiza la secuencia de las cubiertas.
Dibujo: Héctor Mendoza, sobre la base del material 
gráfi co cedido por el archivo Salvador de Alba

Figura 51. Planta del ámbito de ingreso de las 
escuelas anexas.
Dibujo: Héctor Mendoza, sobre la base del material 
gráfi co cedido por el archivo Salvador de Alba



376 ESCENARIO 4_ Fuera de Guadalajara

II. muestras

ESCUELA NORMAL DE CIUDAD GUZMÁN
Salvador de Alba_1960

al frente. El otro muro, es un muro suelto construido en piedra de igual 
manufactura al que limita el ingreso, es el fondo o plano vertical del espejo 
de agua a nivel del césped. Las esculturas utilizadas son fi guras de niños8

moldeadas en barro y vaciado en hormigón blanco, con una textura fi nal de 
martellina. (fi gura 52)
   

Los muros además de servir de telón de fondo a la escenografía montada 
para celebrar el ingreso a esta parte del proyecto, sirven de remate visual 
a las dos circulaciones que en este pórtico confl uyen. El muro de piedra 
acompaña el corredor que viene del poniente y remata contra el muro 
de ladrillo de barro. Por su parte, el camino que proviene desde la plaza se 
acompaña por la reja que limita el área abierta frente a las aulas del jardín de 
niños, que luego se sustituye por los propios cerramientos de la construcción, 
teniendo al frente dos importantes planos de piedra en secuencia, entre los 
cuales se alcanza a ver, detrás del pórtico, los elementos esculturales. (fi gura 
53)

Figura 52. Esculturas que acompañan el ámbito de 
ingreso a las escuelas anexas.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 53. Apunte sobre la secuencia material que 
conforma el ámbito de ingreso.
Dibujo: Héctor Mendoza
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INTERSECCIÓN 3

El edifi cio principal de aulas se conecta hacia el poniente con el bloque 
de Dirección, Administración y Departamento Pedagógico por medio de 
dos pórticos, uno que es simétrico al que conecta las escuelas anexas, 
y otro paralelo, cercano a la primera escalera del gran edifi cio. Este 
bloque se organiza en una sola planta con dos naves formadas por crujías 
estructuralmente independientes pero unidas en el canto de cubierta. Las 
primeras crujías hacia el poniente se dejan vacías a manera de porche 
para recibir la circulación proveniente del edifi cio principal de aulas, misma 
circulación que continúa por el corredor central que se crea entre las dos 
naves. (fi g. 54-55)

Este espacio central de circulación se ilumina a través de claraboyas de 
acrílico, que ligeramente arriba del nivel de azotea permiten también la 
ventilación. Estas claraboyas aparecen cada dos crujías estructurales y 
vienen sustituyendo la bóveda de ladrillo colindante con la otra cubierta. 
Con el fi n de mostrarlo claramente, se presenta un esquema en sección 
y planta, dejando ver las crujías estructurales y las proyecciones de las 
cubiertas. (fi g. 56-57)

Figura 54. Planta del edifi cio de Dirección, 
Administración y Departamento Pedagógico.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 55. Alzado norte del edifi cio de Dirección, 
Administración y Departamento Pedagógico.
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba

Figura 56. Esquema descriptivo en planta de la 
estructura de cubierta y los lucernarios
Dibujo:  Héctor Mendoza

Figura 57. Secciones esquemáticas sobre las dos 
situaciones de cubierta. 
Material gráfi co cedido por el archivo Salvador 
de Alba
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El corredor se caracteriza por su penumbra, resaltando el efecto de contraste 
que sucede al entrar al porche viniendo del exterior. Al inicio del recorrido 
un gran contraste entre la luz exterior y la inesperada oscuridad, después 
se empieza a ver todo más claro y conforme se avanza en el recorrido los 
lucernarios marcan una pauta al incrementar la incidencia de luz en el 
interior, de forma que al fi nal del recorrido se encuentra nuevamente el 
espacio exterior iluminado.9 (fi gura 58) Así, permanentemente en sombra, se 
permite la presencia de la luz sin una clara defi nición, evitando que dibuje 
su silueta en el pavimento al obligarla a pasar por el tamiz del material del 
lucernario (plástico acrílico matizado). (fi gura 59)

AUDITORIO

Sobre este edifi cio que se distingue del resto por su geometría no ortogonal, 
cabe agregar un par de cosas que complementan la relación que se 
planteaba entre su cubierta a base de pliegues geométricos de hormigón 
armado y el suelo que en este punto se diferenciaba también de la horizontal. 
Es de sumo interés atender la manera que Salvador de Alba soluciona lo que 
une estos dos elementos, es decir, sus cierres laterales.

Las caras norte y sur son macizas. Estos cierres laterales siguen en planta la 
silueta de la cubierta pero en sección se inclinan hacia dentro en su parte 
superior, de tal manera que dejan los extremos de la cubierta en voladizo. 
Hacia los frentes oriente y poniente, en cambio, la cubierta se retrasa del 
plano sugerido por el muro, ocasionando una separación más, que busca la 
diferenciación entre ellos. 

Hacia el suelo, el muro se separa ligeramente con un zócalo de hormigón 
pintado, marcando la cota más baja que este muro de ladrillo vidriado 
pueda alcanzar. En la parte de atrás, donde el suelo se deprime para 
acomodar el foro, el zócalo de hormigón se encarga de ajustar esta línea 
horizontal con el nivel del suelo que desciende. (fi gura 60)

El hecho de que los muros laterales sean inclinados en el exterior y sigan la 
fi gura de la cubierta en planta, que se comprime en el centro y se vuelve 
a abrir hacia la parte del foro abierto, obliga que cada pieza de ladrillo 
vidriado, utilizado como material de recubrimiento, tenga un corte a inglete 
buscando conservar la pureza lineal en las aristas. Esto ocasiona una serie de 
encuentros difíciles, pues el ladrillo en su interior es hueco y la textura vidriada 

Figura 58. Sección esquemática. Penumbra y luz 
difusa en el corredor.
Dibujo:  Héctor Mendoza

Figura 59. Apunte en perspectiva sobre la 
iluminación del corredor del edifi cio del 
Departamento administrativo.
Dibujo:  Héctor Mendoza

Página siguiente:
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Figura 60. Apunte sobre los laterales del auditorio
Dibujo:  Héctor Mendoza

Figura 61. Acercamiento a planta de conjunto.

Figura 62. Fotografía de la cara poniente del 
auditorio. 
Fotografía:  Héctor Mendoza

Figura 63. Detalle de relieve escultórico en la  
fachada oriente. Hormigón.
Arquitectura/ México. [México] núm. 101 (Octubre 
1969)

Figura 64. Apunte sobre la fachada oriente.
Dibujo:  Héctor Mendoza
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es sólo una película superfi cial. Resulta muy difícil conservar sin grietas el 
ladrillo a la hora del corte. Este tipo de material se usó magistralmente en los 
cerramientos de los otros edifi cios, y su éxito se basaba en haber encontrado 
el módulo justo para no tener que cortar las piezas, además que siempre 
remataba el perfi l de acero recibiendo el encuentro. Es claro que la intención 
material era ligar de alguna manera este edifi cio con el resto y seguramente 
alguna razón económica que no permitió probar algún otro material con una 
superfi cie más continua.

Hacia el poniente, el cerramiento desaparece para dar paso al foro, en esta 
cara es más evidente la relación entre la cubierta y la plataforma inclinada 
de graderías, los muros laterales vuelven a aparecer diferenciados tanto del 
suelo como del techo, lo mismo que la tarima del estrado que se separa al 
dejar las escaleras para subir a él como junta. El zócalo de los muros laterales 
se aprecia de mayor tamaño y refuerza la idea de mantener la primera 
hilada de ladrillos del muro a la misma altura. (fi gura 62)

Hacia el oriente, la fachada del ingreso se retrasa con respecto al plano que 
se forma entre la cubierta que se proyecta con un voladizo puntiagudo y los 
muros laterales. Esta fachada retrasada esconde el ingreso al foro interior 
detrás de un muro suelto de hormigón que se separa del techo un metro. 
Este muro se construyó dejando un relieve escultórico en su parte que da a la 
plaza, intentando jerarquizarla. (fi g. 63-64)
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CAPILLA DEL MONASTERIO BENEDICTINO DEL TEPEYAC 

Figura 65. Examen Profesional (Presentación del 
Proyecto Final de Carrera) de Gabriel Chávez de la 
Mora, Enrique Nafarrate y Humberto Ponce Adame 
(primeros arquitectos egresados de la Escuela 
Tapatía de Arquitectura). En el tribunal estaban 
José Villagrán, Bruno Cadore, Silvio Alberti, Alfred 
Löebs, Jaime Castiello y Salvador de Alba. 1955 
GONZÁLEZ GORTAZAR, Fernando. La Fundación de 
un Sueño. Universidad de Guadalajara, 1995 

Representa especial interés estudiar un proyecto de Gabriel Chávez 
de la Mora ya que todos sus profesores y compañeros de la escuela de 
Guadalajara coinciden en considerarlo como uno de los mejores alumnos 
de la primera generación de estudiantes de arquitectura10. 

Gabriel Chávez de la Mora se recibe de arquitecto el 20 de Febrero de 
1955, (fi gura 65) siendo reconocido como el primer egresado de la Escuela 
de Arquitectura de Guadalajara, quien a partir de entonces se dedicó 
al diseño de mobiliario, vitrales, escultura, etc., para iglesias y centros 
religiosos. En general su “obra se circunscribe dentro del ámbito de la 
arquitectura religiosa”.11 En 1967, inicia el proyecto y construcción de la 
capilla y dependencias monásticas del Monasterio Benedictino del Tepeyac, 
terminando la última etapa en 1976.  La capilla es el único elemento de este 
conjunto, que por fechas coincide dentro del objeto de estudio y es sobre 
el que se realiza una revisión más detallada, dejando una puerta abierta 
para continuar con una investigación posterior sobre el resto del conjunto 
monástico. 

CONFIGURACIÓN INTROSPECTIVA, PASO A PASO

Este centro religioso se construyó dentro de un ambiente suburbano, en 
una extensa zona donde predomina el espacio abierto y el paisaje natural. 
Ahí se concentran conventos y casas parroquiales de varias comunidades. 
Para llegar a este sitio, es necesario salir de la capital metropolitana, tomar 
50 kilómetros de la autopista México- Querétaro para llegar a la población 
más cercana: Cuahutitlán Ixcalli. De ahí, es necesario hacer un tramo de 5 
kilómetros por un camino estrecho hasta llegar al territorio del monasterio, 
donde acompañan hasta la entrada de la capilla una valla de casuarinas y 
jacarandas a los lados de una calle interior y una pequeña acera. 

Gabriel Chávez de la Mora 1967
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Frente a esta construcción se encuentra la plaza de ingreso, donde se 
localizan las entradas de la capilla y de las dependencias del monasterio. 
La plaza, sería propiamente el atrio, que por lo general, hay delante de 
algunos templos y regulan el enlosado más alto que el piso de la calle o 
del terreno. El atrio se levanta tres escalones, utilizando la diferencia de nivel 
para comenzar a delimitar el espacio exterior. La confi guración del atrio se 
completa con la cubierta de la capilla que vuela formando un porche, que 
entiendo como un espacio de transición, o umbral que se relaciona con la 
escala interior de la capilla; por medio de este tipo de operaciones, Chávez 
de la Mora prepara al visitante para entrar al espacio interior. (fi gura 67)

El resto del conjunto se organiza entorno a un gran patio, rememorando los 
claustros de los antiguos conventos con corredores en los cuatro lados del 
espacio abierto y adosando los bloques de las distintas dependencias, como 
habitaciones, talleres, refectorio, salones, etc. El elemento que se desliga 
de este acomodo es la capilla, que junto con las dependencias que tienen 
funciones públicas están más próximas al ingreso principal. (fi gura 68)

El interés que pueda representar la geometría exterior de la capilla 
individualmente, en cuanto a su relación con la ciudad o con el espacio 
abierto exterior, no se puede comparar con el de otros edifi cios que he 
presentado a lo largo de la tesis, sin embargo, aprovecho que el programa 

Desde lejos se reconoce este punto porque sobresale de entre las copas de 
los árboles la cruz y el campanario. Al fi nal del recorrido del acceso general 
se tiene como fondo la textura blanca del muro de la fachada poniente de 
la capilla. Conforme uno se aproxima al edifi cio, se va dejando ver, paso 
a paso, la volumetría que de manera abstracta y con pocos elementos se 
desplanta sobre esta gran extensión de espacio verde.  (fi gura 66)

12

3
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Figura 66. Recorrido del ingreso al monasterio. Un 
espacio abierto (atrio) se encuentra al fi nal del 
trayecto.
El camino se acompaña de vegetación
Fotografía: Héctor Mendoza

Figura 67. Fotografía exterior de la capilla. Vista 
desde el poniente.
Fotografía: Héctor Mendoza

Figura 68. Esquema del conjunto monástico
1. Capilla; 2. Claustro; 3. Resto de dependencias.
Dibujo: Héctor Mendoza

Página anterior:

Figura 69. Sección original. Dibujo de Gabriel 
Chávez de la Mora.
NOELLE, Louise. Arquitectos Contemporáneos de 
México. México: Trillas, 1989

Figura 70. Planta de la Capilla. Dibujo original de 
Gabriel Chávez de la Mora.
NOELLE, Louise. Arquitectos Contemporáneos de 
México. México: Trillas, 1989

Página actual:

sugiere una mirada introspectiva para hacer un giro al análisis y poder 
introducir una visión de los ambientes interiores. 

Previo a conocer personalmente este edifi cio, la única referencia de este 
proyecto eran los dibujos publicados en el libro de Louise Noelle “Arquitectos 
Contemporáneos de México”. Con muy poco detenimiento se percibe 
la congruencia entre planta y sección, así como de la  intencionada 
manera de hacer, que aborda la ortogonalidad sin ser ésta un límite para 
la confi guración de un espacio dinámico.12 (fi g. 69-70) Una vez en el sitio, 
es evidente que aquel proyecto se resuelve con una confi guración muy 
compleja, mucho más de lo que se puede ver en aquellos dibujos.
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HOMENAJE AL CUADRADO

Se percibe una preferencia por el cuadrado como la fi gura emblema del 
proyecto, siendo utilizado tanto en la planta general, como en los huecos, 
hornacinas y en la disposición de mobiliario. Es el punto de partida para 
una variedad de relaciones espaciales y modulaciones, como si la idea 
fuera realizar una versión tridimensional de la pintura de Albers “homenaje al 
cuadrado”. (fi gura 71)

Figura 71. “Homenaje al Cuadrado, caída Final”, 
1963. Josef Albers, óleo sobre fi bra dura 76.2 X 
76.2 cm. 
Galería Müller, Stuttgart. En: Catálogo de la 
exposición de 50 años de la Bauhaus. Museo de 
Bellas Artes, Buenos Aires, Octubre 1970

Figura 72. Planta de la Capilla. Dibujo 
arquitectónico.

He utilizado como base el dibujo de Chávez de la 
Mora, para diferenciar en los muros de carga lo 
que es macizo, lo que es hueco, las hornacinas o 
los muros que quedan sueltos y no llegan al techo, 
ya que en el dibujo original no es tan evidente 
como lo es en realidad. He añadido también las 
proyecciones de cubierta, los cambios de altura 
de techo, las vigas, las entradas cenitales de luz 
y los cerramientos con línea punteada. Con una 
línea ligeramente más gruesa he identifi cado, 
además, los cambios de nivel del suelo, y agregado 
una trama de puntos donde existe cambio de 
pavimento. También completo el bosquejo 
del mobiliario. Este dibujo pudo ser realizado a 
través de la observación minuciosa del espacio 
durante la visita de campo y de las fotografías del 
proyecto. De esta manera se puede dar inicio a 
una descripción más arquitectónica del proyecto, 
la cual iré completando con ayuda de los distintos 
geometrales y secciones. 

Se resaltan los elementos arquitectónicos 
principales: proyecciones, cambios de nivel, 
cambios de pavimento, mobiliario y estructura.

Dibujo: Héctor Mendoza
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La capilla en planta es un cuadrado casi perfecto, tiene de base 30 metros 
en sus lados oriente y poniente y 27 al norte y sur. 13 (fi gura 72) Pero por el 
norte, el atrio no abarca todo el frente, pues se encuentra con la entrada 
al monasterio, reduciendo su frente a 24.5 metros, el ancho de esta plaza se 
divide en el espacio al aire libre y el porche, con 10.5 metros y 4.75 metros 
respectivamente. En el porche se dibujan unos cuadrados frente a las puertas 
de ingreso, estos representan una especie de bancos maceteros que al estar 
a una altura de 45 centímetros sirven también de asiento, los tres más grandes 
son de piedra braza, y los dos más pequeños son de hormigón con textura a 
martelina. (fi gura 73)

De planta cuadrada también, se encuentra el campanario, funcionando 
también de pilar apoyando la marquesina para el ingreso al monasterio. 
Sobre la marquesina continúa en altura y sobresale de la cubierta de la capilla 
para portar la cruz y las campanas. El pilar es de hormigón visto y su sección 
pasa de ser un cuadrado macizo de 90 X 90 centímetros, a ser dos esbeltos 
pilares de 90 X 30 centímetros en los extremos, dejando al centro el espacio 
sufi ciente para intersectar con las vigas que cruzan y sostienen las diferentes 
campanas. En la parte más alta, la cruz parece encajar perfectamente en el 
espacio entre los pilares, marcando la junta entre ellos. (fi gura 74)

El umbral del ingreso se enfatiza por los muros entre las puertas y un ligero 
cambio de nivel de techo, así como un cambio de nivel del suelo hacia el 
interior de la capilla. Estos muros tienen 60 centímetros de espesor y tienen 
forma de pantalla al tener una profundidad de 2,35 metros. La distancia 
entre ellos es de 3.50, dando lugar a las puertas que abren hacia afuera, y se 
alinean 45 centímetros antes del cambio de nivel interior; esto permite dejar 
el sufi ciente espacio para el escalón si la puerta está cerrada, o respaldarse 
completamente en los muros cuando está abierta. Estos muros apoyan una 

Figura 73. Porche. Umbral de ingreso al interior de 
la capilla.
Se resalta la utilización de bancos maceteros.
Fotografía: Héctor Mendoza

Figura 74. Cruz y Campanario
Fotografía: Héctor Mendoza
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de las vigas principales de cubierta, así como el dintel sobre las puertas. La 
misma profundidad, que corresponde al umbral entre los muros, continúa en 
la planta organizando en su interior, un nicho, el confesionario, una pequeña 
escalera hacia el campanario y la ubicación del otro ingreso a la capilla, el 
que se utiliza  desde el interior del monasterio. (fi gura 75)

En el alzado norte se entiende el porche como el gran marco que se crea 
al unir los muros laterales y cubierta dando continuidad al grosor y textura 
de los laterales en el pretil de fachada: revoco y pintura blanca. El muro 
que divide el interior y el exterior así como los muros en forma de pantalla 
tienen la misma textura pero se pintan con un color crudo, enfatizando el 
cambio de plano y la intención de percibir en sombra todos los elementos 
contenidos dentro del porche. El dintel sobre las puertas y la viga de cubierta 
se dejan de hormigón visto y se retrasan aún más de este plano. Las puertas 
se componen de formatos pequeños de vidrio soplado en formatos de 30X30 
y con variaciones de color en ámbar, montados sobre una herrería metálica, 
dejando cuatro módulos llenos para colocar cerradura y picaporte. La 
misma solución de ventanería se dispuso sobre el dintel, creando con el 
acomodo de estos 6 grandes huecos cuadrangulares, dos cruces que 
enmarcan el ingreso principal. Hacia la esquina superior izquierda del alzado 
se colocaron los ventanales que iluminan el ingreso desde el monasterio y el 
confesionario, que juntos forman un cuadrado, así como las vigas y el pilar 
del campanario sugieren los trazos de esta fi gura. El cuadrado antes de ser 
resultado de un módulo constructivo, pues no coinciden en algún múltiplo o 
común denominador, es resultado de un recurso formal que dirige el diseño 
de diferentes elementos del proyecto.

Figura 75. Alzado Norte de la Capilla.
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 76. Entrada de luz sobre el ingreso desde el 
monasterio.
Figura 77. Baptisterio.
Figura 78. Entradas laterales de luz
Figura 79. Remate visual desde el ingreso
76,77,78,79. Fotografía: Héctor Mendoza

Figura 80. Sección por la nave lateral: Baptisterio-
Oratorio- Sagrario.

Para complementar la descripción de la relación 
entre estos tres espacios, he dibujado una sección 
que corta por el ingreso desde el monasterio, y 
el muro suelto entre el sagrario y el oratorio; el 
espacio interior se dibuja un poco más oscuro para 
intencionar la penumbra que causa la luz difusa 
que se fi ltra por el vitral al norte y la claraboya en 
la cubierta. 
Dibujo: Héctor Mendoza

Página siguiente:
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Manejo de luz

En el interior de la capilla se identifi can dos naves, la principal donde se 
celebra la misa y la nave lateral donde se encuentran el baptisterio, el 
oratorio, el sagrario y la sacristía. En esta nave lateral, los primeros tres locales 
mantienen una relación espacial entre ellos, así como una continuidad con 
la nave principal.

Cada uno de los tres primeros espacios de esta crujía tienen su tratamiento 
de luz diferenciada, y al no detener divisiones contundentes, la luz se fi ltra y 
rebota entre los muros que conforman el ambiente interior. El baptisterio se 
ilumina por  la ventana que mostraba en la esquina superior izquierda del 
alzado norte, es un vitral en tonos blancos y amarillos, que sobre el espacio 
que queda entre la puerta del ingreso desde el monasterio y el techo, 
Chávez de la Mora  realiza una especie de bocina para dirigir y matizar la luz. 
La cubierta del porche frente al vitral se perfora para lograr que la incidencia 
de luz sea más directa. El oratorio tiene dos ventanas muy bajas, también 
son vitrales con un diseño y colorido similar al anterior. Entre el oratorio y el 
sagrario hay un muro suelto, grueso 60 centímetros, con textura rugosa y 
pintado de color ocre, que no llega al techo y en planta tampoco toca el 
muro lateral. En el sagrario se dispuso un lucernario que perfora la cubierta 
con la forma de un cuadrado, y una ventana alta con el mismo tratamiento 
de los vitrales anteriores. (fi g. 76-80)

Este tipo de entradas de luz, en especial el abocinado, recuerda al tipo de 
iluminación de la capilla de Ronchamp de Le Corbusier, que a pesar de que 
el maestro franco- suizo no fuera un arquitecto admirado por Díaz Morales, 
o por la escuela tapatía, no podemos negar que a los arquitectos de 
Guadalajara como a los de todo el mundo, aportó un catálogo de recursos 
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espaciales y formales que inspiran y dan pié a ser reinterpretados en diferentes 
contextos en combinación con otro tipo de soluciones constructivas. (fi gura 
81) En este caso la coincidencia es inmediata, ambas son perforaciones en 
el muro que ve al norte, debajo de un voladizo que evite que la incidencia 
solar sea directa.

RELIEVES HORIZONTALES

Retomando el interior de la capilla, la nave principal es un gran espacio 
libre de apoyos centrales, los muros de carga y las vigas son sufi cientes para 
cubrir el claro de 20 X 20 metros. Sobre los muros y cerramientos verticales 
se hablará mas adelante, por ahora la atención se centra en los planos 
horizontales: cubierta y suelo. La viga principal de cubierta atraviesa la 
nave en el sentido oriente poniente separándose 12 metros de los apoyos 
del ingreso principal y 8 metros del muro de fachada sur. Aquí se juntan las 
jácenas que sostienen propiamente la cubierta, que aunque en planta se 
ven alineadas, se separan en sección por 90 centímetros ocasionando que 
en realidad sean dos cubiertas y no sólo una. La cubierta menos larga no 
se encuentra directamente con la viga principal dejando una franja de luz 
cenital, mientras que la cubierta más larga si se extiende hasta los límites con 
los muros, a excepción de la parte central, en donde Chávez de la Mora 
coloca el lucernario principal sobre la zona del altar. La separación entre 
muro y cubiertas se cierra con vidrio, y más que una opción de iluminación 
natural, esta operación enfatiza la diferencia entre el plano vertical y el 
horizontal en constante contraluz, reforzado por el color de los recubrimientos 
ya que el techo lleva listones de madera oscura y las jácenas de hormigón 
se pintan de negro, mientras que la viga principal y los muros interiores son 
pintados en blanco. (fi g. 82-83) 

Figura 81. Le Corbusier. Capilla de Ronchamp. 
1950-53.
Le Corbusier Œuvre Compléte. Zurich: Les editions 
d´Architecture, Artemis, 1963 (Vol 5. 1946-1952)
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Figura 82. Vista interior de la capilla.
Los planos horizontales (techos y vigas) son oscuros 
y contrastan con los muros (planos verticales) 
pintados en blanco.
Fotografía Héctor Mendoza

Figura 83. Esquema de diferenciación de techos.

Se señalan las vigas y la manera de estructurar 
el espacio con muros de carga, así como los 
diferentes planos de la cubierta marcando los 
niveles de techo y acabados.

En negro se marcan los lucernarios o perforaciones 
de cubierta. Y en tramas grises se separan los 
diferentes niveles de techos interiores.

Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 84. Esquema de niveles de suelo.
De manera concéntrica, hacia le altar, se 
representan las plataformas, en negro la mas alta 
y en blanco la cota mas baja. Cada nivel tiene la 
diferencia de un escalón (17 cm.)
Dibujo: Héctor Mendoza
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El otro plano horizontal, el suelo, tiene también su interés al relacionar tres 
sistemas complementarios; es decir, a plataformas a diferentes niveles, 
tipo de pavimento y variaciones en el despiece, así como a la integración 
del mobiliario como parte de la construcción. La cota base de la nave 
principal se encuentra un escalón más abajo que el nivel de atrio y el de 
la nave baptisterio- oratorio- sagrario. A partir de esta cota, los niveles van 
descendiendo entorno al punto central que es el altar. Chávez de la Mora 
comentaba que esta disposición ayudaba a la isóptica, y yo añado que 
estos niveles ayudan a la jerarquía del espacio central y a darle relevancia 
a una  de las caras que confi guran el interior de la capilla, sobre todo si 
consideramos el suelo como una fachada más. (fi gura 84)

Los pavimentos exteriores son un entramado de piedra de río y loseta de 
barro de formato cuadrado 45X45 centímetros. Los materiales de pavimento 
interior son loseta hidráulica color rojo en formato de 15 X 30 centímetros, y 
piedra braza de formato irregular. Esta piedra se coloca en diferentes zonas, 
como si fueran alfombras en los umbrales o en los sitios de importancia, como 
debajo del altar central, del altar del sagrario, y en los pasillos que conducen 
al centro del espacio. Este cambio de material obliga a poner atención 
y hacer más pausado el recorrido, ya que el cambio de material es muy 

Techos + lucernarios

niveles de suelo
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brusco, de una superfi cie lisa que genera la loseta a una superfi cie rugosa de 
las alfombras de piedra. (fi g. 85-87)

El mobiliario de la capilla es fi jo, las bancas están hechas de piedra y con un 
tablón sobre la superfi cie y respaldo de madera. Las bancas más próximas al 
altar se separan del resto por un murete bajo de hormigón, y a partir de este 
muro los asientos son individuales, ya que se separan con un descansabrazo 
debajo del cual se guardan los misales y los libros de canto. La separación 
que se crea con el murete de hormigón, según comentaba Chávez de 
la Mora durante la visita de campo, se debe a la posibilidad de utilizar la 
capilla de diferentes formas dependiendo de la cantidad de fi eles en la 
celebración. Se demarca el espacio central para los frailes del monasterio, 
que ocupan los asientos cercanos al altar. Cuando a las ceremonias acude 
mucha gente, las puertas del ingreso se abren de par en par y los bancos 
del porche se utilizan como una extensión de las graderías interiores. (fi gura 
88) Al grupo de mobiliario fi jo se incluye el altar como un bloque macizo de 
hormigón que se levanta en cuatro patas cúbicas también de hormigón 
abujardado, coincidiendo en material con el baptisterio, los reclinatorios del 
sagrario, el ambón y los porta sirios. Al centro de la capilla se colocó una cruz 
con las cuatro puntas de igual dimensión, con una proporción cuadrada, 
de madera, apoyada en un poste tubular que se encaja directamente en el 
pavimento. A pesar de que este elemento se coloca en el centro geométrico, 
tanto las plataformas, como el mobiliario y las zonas de pavimentos no siguen 
una lógica simétrica, sino que se desplazan y van creando terrazas irregulares 
que se aproximan y se alejan de este punto. (fi gura 89)

Figura 85. Esquemas de pavimentos.
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 86. Tipos de despieces y materials
1.Loseta hidráulica color rojo en formato de 15 X 30 
centímetros Acomodo A.
2.Loseta hidráulica color rojo en formato de 15 X 30 
centímetros Acomodo B.
3.Piedra braza de formato irregular
4.Loseta de barro de formato cuadrado 45X45 
centímetros intercalada con piedra de río.
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 87. Interior de la capilla
Se resalta el contraste entre lo liso del pavimento y 
lo rugoso de la alfombra de piedra
Fotografía: Héctor Mendoza

Figura 88. Esquemas de mobiliario arquitectónico.
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 89. Interior de la capilla
El mobiliario fi jo se constituye como un elemento 
arquitectónico más.
Fotografía: Héctor Mendoza

zonifi cación de pavimentos

mobiliario fi jo
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Seccionando el espacio interior de poniente a oriente, pasando por el 
centro de la nave y viendo hacia el ingreso principal, se percibe el marco del 
espacio (suelo, techo y muros laterales). Este marco se confi gura inicialmente 
con el muro de la fachada poniente, que tiene un grosor de 90 centímetros lo 
que permite hacer un juego de hornacinas y dobles muros para ventilación, 
o nichos que dispuestos a una altura de 45 centímetros funcionan también 
como asiento. El suelo en este punto del espacio interior está elevado un 
escalón con respecto al nivel del porche y se tiene una altura libre de 7.65 
metros. El nivel desciende acomodando las plataformas donde se colocan 
las bancas hasta llegar al nivel más bajo, donde la altura libre es de 8.35 
metros y debajo del lucernario el espacio llega a medir hasta 11 metros. La 
plataforma vuelve a subir, permaneciendo constante hasta el punto donde, 
al encontrarse con la nave pequeña, el suelo sube dos escalones y el nivel 
del techo baja enrasándose con el nivel alto de las jácenas. Entre la capilla 
y el resto del monasterio se dejó un patio por medio del cual se iluminan los 
espacios de la nave pequeña a través de las perforaciones del muro de la 
fachada oriente. (fi gura 90)

Figura 90. Sección 1.
Alzado interior norte.
En este caso la proporción de lleno y vacío se 
invierte, predominando los ventanales sobre el 
muro.
Dibujo: Héctor Mendoza

Ni suelo, ni cubierta permanecen quietos, cada uno presenta su propia 
complejidad y es de especial interés observar la relación entre estas dos 
superfi cies y el elemento que las une, es decir, los planos verticales que las 
conectan o separan.

LIENZOS VERTICALES

Chávez de la Mora realiza un juego de relaciones entre los elementos que 
coloca en cada uno de los planos que confi guran el espacio interior. Son 
paramentos que de manera abstracta y por su diseño se presentan cada 
uno como si fuera un lienzo donde se realiza un dibujo, o incluso algún 
ejercicio de Educación visual donde se estudian las diferentes posiciones, 
tamaños y proporciones de una fi gura primaria (el cuadrado) sobre el muro 
como fondo blanco. 

Líneas a Contraluz_ Sección 1
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A diferencia de los otros alzados interiores, donde el fondo es “el macizo” que 
necesita ser vaciado para permitir la entrada de luz, éste tiene la característica 
inversa, pues los grandes ventanales y puertas ligeras constituyen el “fondo 
iluminado” sobre el cual los elementos constructivos que se colocan, como 
muros, trabes y dinteles, aparecen en contraste. Este efecto de contraluz 
es aún más sugerente, al ver que este fondo tiene su propio tratamiento, 
no se queda mudo, sino que contribuye a la ambientación del interior. Se 
organiza un juego aleatorio de piezas de vidrio soplado en diferentes tonos 
que van del ámbar, ocre, amarillo medio y blanco. Las líneas verticales de los 
cantos de los muros se intersectan con el dintel sobre las puertas de ingreso, 
que se presenta como una línea gruesa y contundente sobresaliendo 
del muro de fachada hacia el exterior y por el otro lado del último muro 
pantalla invadiendo el nicho con luz cenital. Esta intersección entre líneas 
verticales y horizontal consigue dibujar espacialmente dos cruces, así como 
la delimitación de ocho cuadrados.  La viga que soporta las jácenas de 
cubierta sirve como la parte superior del marco que delimita el dibujo, 
separándose también del plano horizontal del techo con la franja de luz que 
se crea entre ellos. (fi gura 91)

El alzado interior de la parte sur de la capilla presenta un juego de hornacinas 
que saca ventaja del grosor constructivo de los muros de carga y continúa 
haciendo uso del cuadrado como imagen emblema del proyecto. 
Nuevamente el cuadrado se presenta como el punto de partida para 
establecer un juego de relaciones entre la fi gura primaria que se labra para 
resaltarlas del fondo y en algunos casos cubrirlos de algún otro material, 
como los nichos que ocultan los altavoces (en el dibujo con una trama a 
cuadros). (fi gura 92)

Esta operación que llamo “repujado” es posible gracias al espesor del muro, 
90cm. Prácticamente se puede escarbar donde se desee sin ocasionar una 
complicación estructural. La disposición variada de estos cuadrados no es 

Plano repujado_ Sección 2

Figura 91. Interior de la capilla
Se resalta el juego lumínico y de texturas que 
aporta el vidrio soplado.
Fotografía: Mara Partida

Figura 92. Sección 2.
Alzado interior sur.
El lleno predomina sobre el hueco, y se juegan 
con relieves y rehundimientos en el muro para 
hornacinas.
Dibujo: Héctor Mendoza
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casual ni aleatoria, se ha encontrado que cada uno tiene relación en altura, 
proporción y colocación entre ellos; los nichos que ocultan los altavoces del 
sonido ambiental de la capilla se colocan en la parte superior del muro y 
dos a cada lado. Los demás nichos que sirven para colocar íconos religiosos 
coinciden también en altura entre ellos y en el caso del cuadrado de mayor 
dimensión se coloca a partir de una altura de 45 centímetros para servir 
de banco y se detiene en la línea imaginaria que se traza entre la parte 
inferior de los nichos de los altavoces. Este último repujado además de servir 
de banco, juega con los espesores del muro también en la parte exterior y 
por medio de un trampeo consigue introducir aire fresco al espacio interior. 
En la parte central del alzado interior se percibe un vitral que anuncia el 
paso a una pequeña capilla anexa, la cual forma parte de los espacios 
anexos que sobresalen de la planta cuadrangular hacia el sur. (fi gura 93)
Este plano repujado, se separa de la cubierta con un trabajo similar al del 
alzado interior al norte, dejando una franja de luz entre las jácenas que 
soportan el techo. Esta separación permite que el plano vertical se muestre 
totalmente abstracto, independiente, cumpliendo su función constructiva 
pero potenciando otro tipo de posibilidades plásticas; es en este tipo de 
situaciones donde uno se percata que el muro puede ser mucho más que un 
cierre lateral, o un apoyo de cubierta. (fi gura 94)

Hacia la parte poniente se puede ver el gran hueco que sobresale hacia 
la fachada. Se utiliza una geometría abocinada que permite extender 
la profundidad del muro, pasando de 90 centímetros a 1.60 metros. Se 
experimenta con la inclinación que aparece hacia la parte que tiene más 
incidencia solar, es decir la parte inferior y la lateral que se inclina hacia el sur. 
Esta manera de labrado y perforación se culmina con el dibujo del vidrio y su 
colorido. Se ha descubierto como constante que, salvo las franjas de luz entre 
muros y cubierta, ninguna perforación utiliza cristal transparente. La relación 
con el exterior es exclusivamente lumínica, se evita una continuidad visual 
entre el dentro y el fuera. (fi g. 95-96)

Figura 93. Esquema. Estructura
Se resalta la utilización del grueso de los muros de 
carga para hacer hornacinas y entradas de aire.
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 94.Espacio Interior
Fotografía: Héctor Mendoza

Figura 95-96.Vitral principal.
Fotografía: Héctor Mendoza

estructura
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Vitral_ Sección 3

Al igual que el resto, el vitral principal fue diseñado por el propio arquitecto 
y durante el estudio de campo, tuve la oportunidad de visitar también el 
taller de trabajo de Chávez de la Mora, donde me mostró la maqueta de 
este vitral. (fi gura 97) Es una pintura acrílica sobre cartón, teniendo siempre 
presente la relación entre varios cuadrados. Sobre el vitral se comenta que 
las diferentes piezas se agrupan en grandes zonas que siguen la gama 
específi ca del color. En este caso, los vidrios utilizados debían considerar que 
existía un tamaño límite de cristal de color, de ahí su fragmentación en piezas 
menudas. (fi g. 98-99)

Este vitral en específi co, así como la manera de colorear el vidrio para jugar 
con la luz tiene un par de precursores que infl uyeron directamente en la 
manera de hacer de este arquitecto y en general en todos los arquitectos 
tapatíos. Me refi ero en primer lugar a la fi gura de Joseph Albers quien 
coordinara el taller de vitrales en la Bauhaus, (fi gura 100) y en segundo lugar 
a la obra de Luis Barragán y la colaboración de Mathías Goeritz en la Capilla 
de las Madres Capuchinas de Tlalpan (1954-60), (fi gura 101) donde la técnica 
de los vitrales se venía ensayando en la colaboración de Goeritz y Ricardo de 
Robina en la Iglesia de San Lorenzo (1958). (fi gura 102) En 1964, en la catedral 
de Cuernavaca, Goeritz y de Robina vuelven a colaborar en la creación de 
los vitrales, donde Chávez de la Mora realiza la remodelación del altar y otros 
elementos de ornato. (fi g. 103-104)

Figura 97. Maqueta original del vitral principal de 
la Capilla.
Pintura en acrílico de Gabriel Chávez de la Mora
Fotografía: Héctor Mendoza

Figura 98. Esquema de agrupación de tonos de 
piezas de vidrio
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 99. Fragmentación en piezas menudas de 
vidrio de color.
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 100. Vitrales, Joseph Albers
Vitral en el vestíbulo de  la casa del Dr. Otte. Berlín  
(1923). Vitral en tonos rojos (1923)
BAYER, Herbert [et al] 50 años Bauhaus. Stuttgart: 
Institut für auslandsbeziehunge, 1970

Figura 101. Capilla de las madres Capuchinas. Luis 
Barragán. 1954-1960
RIGGEN, Antonio. Luis Barragán 1902-1988. Milano: 
Electa, 1996

Figura 102. Fotografías de vitrales de San Lorenzo.
Mathías Goeritz y Ricardo de Robina. 1958
MORAIS, Federico. Mathias Goeritz. México, D.F: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1982

Figura 103-104. Catedral de Cuernavaca. 1964.
Intervenciones de Gabriel Chávez de la Mora
Arquitectura/ México. [México] núm. 96 (Diciembre 
1966)
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Seccionando nuevamente el interior hacia el lado poniente, se descubre 
más información sobre el vitral de la fachada sur. Se señala la forma 
abocinada que potencía la entrada de luz y que anuncia el ingreso a la 
pequeña capilla anexa. Esta solución es muy similar al vitral que ilumina el 
baptisterio, y se entiende como un eco y consecuencia en la relación que 
tienen los diferentes espacios. Sin embargo, el tipo de luz es muy diferente si 
proviene del norte y el espacio interior es poco iluminado, o si llega del sur 
y es sólo un acento más dentro de toda la cantidad lumínica que entra al 
espacio principal. Como complemento de este ámbito, se colocó un hueco 
vertical, el cual forma parte del sistema que introduce ventilación natural al 
interior. (fi gura 105)

El juego de cubiertas se hace patente cuando la losa más baja no toca la 
viga principal en toda su extensión dejando una franja de luz entre ellas. El 
juego continúa con la losa más alta que se retrasa en el espacio central 
formando el lucernario sobre el altar. La sección de este lucernario refuerza 
la jerarquía tanto por su tamaño como por utilizar los planos inclinados de 
cubierta, orientándose para captar y matizar la luz que proviene del sur y 
enfatizar la que proviene del norte pues utiliza la viga principal que está 
pintada de blanco, para refl ejar aún más su incidencia.

El umbral del ingreso principal tiene también un cambio de nivel del techo, se 
diferencia el espacio interior y el porche semi exterior. El vuelo de la cubierta 
del porche se estructura continuando las jácenas que sostienen la cubierta.

Alzado principal

Para terminar, se mira la cara principal de la capilla. El volumen de la capilla 
se apoya tan sólo sobre la plataforma de piedra que ajusta la pendiente 
natural del terreno y la cota del atrio. La obra de Chávez de la Mora apuesta 
por la extrema sencillez, no busca hacer uso de una cubierta espectacular ni 
tampoco juega con demasiados elementos, sino que establece una relación 
entre el silencio de un gran muro ciego y sin color, en contraposición de los 

Figura 103. Sección 2.
Alzado interior poniente.
El vitral principal domina por tamaño, geometría 
y colorido.
Dibujo: Héctor Mendoza
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elementos festivos que se colocan sobre él. Se utilizan cambios de textura, 
transparencias y color de manera puntual. (fi g. 106-107)

Este proyecto deja la puerta abierta a lo que sería una segunda transición 
en la manera de hacer de los arquitectos tapatíos. Esta manera de hacer 
arquitectura se puede considerar como parte de un ciclo evolutivo que 
reincide en la utilización de una geometría regular que se relaciona con las 
de la Casa de las Artesanías de Coufal, o la Biblioteca y Casa de la Cultura 
de Julio de la Peña. Aún así, el conocimiento de la técnica constructiva, 
la integración de la solución estructural como parte integral del espacio,14

y los recursos de tratamientos de luz, hablan de una madurez colectiva 
acumulada a lo largo de los años que transcurrieron entre las primeras obras 
que se presentaron en el “Escenario 1” y ésta.  

Figura 106. Alzado exterior Poniente
Fachada Principal
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 107. Perspectiva original de Gabriel Chávez 
de la Mora.
A este dibujo en alzado, se adjunta la perspectiva 
original del proyecto, mostrando la idea principal 
de un único volumen con pocas e intencionadas 
perforaciones. 
Exterior de la capilla.
NOELLE, Louise. Arquitectos Contemporáneos de 
México. México: Trillas, 1989
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(Footnotes)
1 La Secretaría de Educación Pública 
había fi jado para ese tipo de escuelas, 
un plan de enseñanza que capacitara 
al maestro no sólo en el aspecto 
pedagógico, sino también en el de la 
convivencia con el medio. De ahí que 
las construcciones debieran contemplar 
aulas para la enseñanza práctica, 
escuelas primaria y secundaria junto con 
talleres y laboratorios para complementar 
el programa de enseñanza práctica, 
auditorios y biblioteca en apoyo a la 
difusión cultural. 

2 Hoy en día este espacio abierto se ha 
limitado en el borde del solar con una reja 
de una altura no mayor de un metro, que 
sin ser un limitante físico impresionante, 
si limita la idea de continuidad que se 
puede percibir en algunas de las fotos 
de época

3 La disposición ortogonal se guía 
principalmente por la orientación 
y vientos dominantes. Según la 
memoria técnica, los vientos (norte-sur) 
acarreaban mucha tierra proveniente de 
los cerros vecinos, por lo que se consideró 
conveniente disponer los edifi cios 
principales alineados en esta dirección 
para no verse afectados.

4 Este edifi cio alberga en su interior un 
auditorio para 200 personas y en su 
exterior brinda la posibilidad de tener un 
auditorio para 500 personas.  

5 En la memoria descriptiva se menciona 
un estudio técnico- geológico que 
indicaba la zona libre de agrietamientos 
sobre la cual se podían levantar los 
edifi cios; este tipo de suelos sugería la 
posición longitudinal de las crujías sobre 
el eje norte sur. Dada la baja resistencia 
del subsuelo los cimientos que resultaran 
continuos servirían como contención a 
las fi ltraciones en el subsuelo. Material 
cedido para la presente investigación por 
el archivo Salvador de Alba.

6 Ramírez Vázquez, Pedro. La 
industrialización de la Arquitectura. 
Arquitectos de México. [México] Núm. 
17. p 27.

7 El pórtico del testero norte ha 
desaparecido, el programa, con el 
tiempo, debió aumentar y lo más fácil 
en un edifi cio de estas características era 
simplemente rellenar el vacío con las tres 
aulas que antes no existían.

8 Según la entrevista con Salvador de 
Alba Martínez en agosto de 2002, los niños 
en esas esculturas son algunos de los 
hijos del arquitecto o amigos de ellos. La 
niña con el hermanito en brazos es Kumi 
Hartung, hija de Horst Hartung, mientras el 
niño con la máscara es el mismo Salvador 
de Alba Martínez.

9 Esta descripción se basa en la 
experiencia realizada durante la  visita de 
campo Agosto 2002.

10 “En aquel tiempo el alumno más 
destacado era Gabriel Chávez, 
defi nitivamente; y con mucho” “... por 
su don natural, por haber trabajado con 
Julio de la Peña”. Eduardo Ibáñez.
GONZÁLEZ GORTAZAR, Fernando. La 
Fundación de un Sueño: La Escuela de 
Arquitectura de Guadalajara. Op cit. p. 
110
“Chávez de la Mora es una categoría 
superior”. Silvio Alberti.
GONZÁLEZ GORTAZAR, Fernando. La 
Fundación de un Sueño: La Escuela de 
Arquitectura de Guadalajara. Op cit. p. 
218
“Se ha hablado sobre el talento de las 
primeras generaciones de la escuela 
de Díaz Morales. Fray Gabriel Chávez, 
Enrique Nafarrate o Federico González 
Gortázar”. Carlos Ashida.
ZOHN, Alejandro.  Arquitectura y 
Refl exiones. Guadalajara: Ágata, 1999. 
p.19
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11 NOELLE, Louise. Arquitectos 
contemporáneos de México. México: 
Trillas, 1989. p.42

12 También me interesó el hecho de que 
me trasladó a mis tiempos de estudiante, 
recordando, no sólo la manera de dibujar 
de entonces, sino el tipo de espacialidad 
que los profesores de proyectos en el Iteso, 
mi escuela, impulsaban. Preferencia por 
el espacio confi nado y de proporciones 
cuadradas, grandes muros blancos de 
textura rugosa, y pocos e intencionados 
huecos, siendo especialmente selectivo 
en la manera de abrir el espacio interior 
para relacionarlo con el exterior.

13 Las medidas que se mencionan en 
el texto, así como las utilizadas en los 
dibujos producidos para esta tesis son 
aproximadas, se basan en los dibujos 
originales publicados por primera 
vez en NOELLE, Louise. Arquitectos 
contemporáneos de México. México: 
Trillas, 1989. p. 42

14 Chávez de la Mora comenta que su 
proyecto fi nal de Carrera trataba de 
un centro parroquial construido con 
elementos de hormigón prefabricado, 
lo que sugiere el inicio de una búsqueda 
por integrar las innovaciones técnicas a 
favor del espacio. GONZÁLEZ GORTÁZAR, 
Fernando. La Fundación de un Sueño. Op 
cit. p. 49


