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La Zona del Agua Azul es una de las áreas más afortunadas en cuanto 
a cantidad de buenos ejemplos de arquitectura. Estos, sumados a las 
cualidades paisajísticas del parque y su céntrica ubicación, propician una 
interesante colección de lugares de encuentro para el ocio, la cultura, el arte 
y el tiempo libre. (Figura 01)

Figura 01. Ubicación de los edifi cios que 
comprenden el objeto de estudio dentro de la 
zona metropolitana de Guadalajara.

La mayoría de los edifi cios de carácter colectivo 
que estudio en esta tesis, identifi cados sobre el 
dibujo de la mancha urbana de Guadalajara 
con una trama en negro, se llevaron a cabo de 
manera puntual y dispersos por toda la ciudad, 
con la excepción de las construcciones en la zona 
del Agua Azul

Fuente: Plano catastral de Guadalajara del 2000
Dibujo: Héctor Mendoza.

Después de haber hecho un seguimiento del crecimiento de la ciudad en el 
primer capítulo de la tesis, se tiene presente la transformación que propiciaron 
en el tejido urbano elementos como las vías del tren, la estación, el río de San 
Juan de Dios y los manantiales del Agua Azul. Estos datos son de interés para 
entender el contexto donde los entonces nuevos objetos arquitectónicos se 
implantaron. 

Concretamente, las transformaciones de la zona del Agua Azul se 
ejemplifi can al comparar la confi guración de la trama del plano de 
Guadalajara de tres épocas. Dispuestos a la misma escala gráfi ca, presento 
dibujos que corresponderían a la zona en cuestión en 1910, 1940, y fi nalmente 
1960, fecha en la que encontraríamos construidos los edifi cios sobre los que 
profundizaré en el análisis. 

AGUA AZUL
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En el primer dibujo comparativo utilicé como base un plano de época para 
resaltar los tres elementos que para principios de siglo dominaban el paisaje 
de la zona: El manantial del Agua Azul con una superfi cie aproximada de 
20,000m2, el río de San Juan de Dios, y las vías del tren que paralelas al río 
desembocan en un punto muy cercano al corazón de la urbe. (Figura 02) 
En el plano base de este dibujo, no se evidencian los primeros trabajos de 
entubamiento del río para la creación de un colector de aguas negras, que 
desde 1902 se iniciaron los estudios para construirlo en “en varias etapas, 
hasta terminar en 1964”.1 (fi g. 03-04)

Figura 04. Fotografía del Lago Agua Azul 1900. 
Condiciones paisajísticas de la zona a principios 
del siglo XX.
Archivo Don Juan Victor Arauz. Colección de 
Fotografías antiguas de Guadalajara.

Figura 03. Obras del Colector de Aguas Negras, 
Entubando lo que fuera el Río de San Juan de Dios. 
El cauce del río San Juan de Dios se entuba y se 
proyecta un importante desarrollo a las zonas 
cercanas.
Archivo Don Juan Victor Arauz. Colección de 
Fotografías antiguas de Guadalajara.

Figura 02. Los frentes del río en 1906
El Lago Azul, el río de San Juan de Dios, y las Vías del 
tren en su ubicación de principios de siglo.
Dibujo: Héctor Mendoza
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El segundo dibujo comparativo, lo he trazado sobre un plano que presenta 
datos de 1940, el manantial ha desaparecido, y con una trama a líneas 
resalto lo que con abundante vegetación y elementos paisajísticos pasó 
a ser la superfi cie del parque. El río también desaparece, y en su lugar el 
trazo preliminar de la calzada Independencia que vincula norte y sur de la 
ciudad. Le llamo trazo preliminar pues algunas de las manzanas que escoltan 
la avenida, sobre todo en la parte central, aparecen  poco consolidadas 
de acuerdo a la geometría del resto del tejido urbano. Las vías del tren
permanecen en su sitio, y a diferencia del dibujo anterior, por la razón que la 
ciudad se ha expandido, la estación parece estar clavada justo en el centro 
de la ciudad. (Figura 05)

Figura 05. Los frentes de la  nueva avenida en 1942
El Lago Azul se sustituye por el Parque, el río de San 
Juan de Dios, por la Calzada Independencia.
Dibujo: Héctor Mendoza
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El dibujo siguiente, presenta datos que ejemplifi can la confi guración de la 
zona en la época cuando se desplantaron los edifi cios que estudio en este 
apartado. El cambio más importante y defi nitivo con respecto al dibujo 
anterior, ha sido el traslado de la estación del tren hacia el sur, lo que libera 
una zona que se convertiría en un espacio público y nuevas manzanas para 
otros equipamientos. Otro cambio importante es la división del parque por 
una nueva avenida. Esta nueva vialidad es la calzada González Gallo que 
conecta con las nacientes urbanizaciones en la parte oriente de la ciudad. 
Por otra parte la calzada Independencia aparece ya consolidada, con un 
trazo perfectamente alineado al igual que las manzanas que acompañan 
el curso de la avenida. En este dibujo, se pueden apreciar también los 
resultados del trabajo  de alineación y ensanchamiento de la avenida 
Alcalde- 16 de Septiembre, que aparece totalmente vertical a la mitad del 
dibujo y que en la parte sur se inclina un poco, siendo la inmediata paralela 
con la calzada Independencia, rematando con la estación de tren en su 
nueva posición. (Figura 6)

Figura 06. La Calzada, la avenida y la nueva 
ubicación de la estación de trenes en 1960
Dibujo: Héctor Mendoza
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PIEZAS DE UN PLAN MAESTRO

Revisando los archivos de los arquitectos que estoy estudiando, encontré un 
sorprendente vacío general en lo que concierne a dibujos de emplazamiento, 
ni en planta ni en sección. ¡No existen!. Busqué también en las pocas revistas 
donde han sido publicados y la preocupación por mostrar la arquitectura en 
relación con la ciudad era aun menor. 

Me pregunto entonces, si esta ausencia de dibujos sobre la ciudad se debe a 
que los arquitectos la entendían como obvia y sus proyectos se relacionarían 
con ella de manera natural; lo cual es posible. O bien esta relación entre 
arquitectura y ciudad no era algo que preocupaba las inquietas mentes 
de los arquitectos de entonces y por lo tanto no lo dibujaban.  Lo dudo. 
Lo que sí es un hecho, es que este tipo de dibujos no era un requisito en el 
ayuntamiento, ni tampoco explicaban mucho al cliente, quien ya tendría 
problemas de entender el objeto arquitectónico, por lo que eran planos que 
los despachos se podían ahorrar.

En sustitución al plano de emplazamiento, casi todos los proyectos muestran 
lo que se conoce como “Plano de Conjunto”, que vendría siendo el 
correspondiente a un plano de cubiertas y espacios exteriores. Éstos muestran 
algo de jardinería,  el límite del solar, algunas veces las aceras y el nombre 
de la calle, y ya de manera extra, en contadas ocasiones, el dibujo incluye 
sombras proyectadas, lo que permite entender un poco la volumetría en un 
dibujo bidimensional.  

Por todo esto, con el fi n de reconstruir la condición arquitectónica urbana 
de este escenario, me he dispuesto a sobreponer los diferentes planos de 
conjunto en un solo dibujo de emplazamiento y observarlo. Para esto me 
he apoyado en el fotoplano de Guadalajara. El INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Información) contaba solamente con fotografías 
aéreas recientes, pero escarbando en sus archivos, pude encontrar uno 
de 1970, que si bien es posterior a cuando estos edifi cios fueron diseñados, 
nos presenta una imagen de la zona una vez que los proyectos ya estaban 
construidos. La escala del fotoplano general es 1: 12500, y un acercamiento 
de la zona del Agua Azul, con escala 1:1500. Este tipo de material es de suma 
utilidad, se pueden percibir incluso despieces de pavimentos de los espacios 
públicos, pero aunque no entraré en tanto detalle, este dibujo general, 
me es útil para ubicar los proyectos protagonistas de este apartado y las 
condiciones urbanas del sitio. (Figura 07)

Lo que primero llama la atención es la zona boscosa que corresponde 
al parque Agua Azul, sustituyendo aquella zona de manantiales que 
caracterizaban el primer plano de la ciudad. Ahora el parque se encuentra 
perfectamente delimitado por las avenidas que lo circundan o atraviesan, 
y a pesar de ser pensado como un espacio público de libre acceso, 
por razones de control, los límites se reforzaban con una pequeña valla 
metálica obligando al visitante a ingresar al parque en puntos estratégicos. 
Su característica principal es la abundante vegetación que se interrumpe 
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por caminos que conectan claros donde se pueden realizar algunas de las 
actividades recreativas y culturales que demandaba la ciudad. 
Su ubicación es trascendente. Se encuentra a una distancia no mayor de 
dos kilómetros del corazón de Guadalajara y desde la periferia se puede 
acceder por varias vías de tránsito primario. 

Vemos dos de las vías de circulación vehicular (norte- sur) más importantes 
de la metrópoli. A mano izquierda la avenida 16 de Septiembre- Alcalde, la 
misma que en su camino hacia el norte de la ciudad cruza por el frente de 
la catedral y otros edifi cios representativos de carácter histórico. Al cruzar 
la avenida 5 de Febrero, la sección de la Avenida 16 de Septiembre es más 
amplia, conserva el mismo número de carriles, pero presenta un camellón 
con grandes árboles que dividen las dos direcciones de la avenida y 
acompañan el camino hasta encontrarse con la plaza Juárez y la avenida 
del Campesino, donde solamente se conservaba la circulación hacia el sur 
culminando con la estación del tren. A mano derecha, se presenta de la 
Calzada Independencia, la cual ha borrado cualquier rastro que sugiera la 
antigua presencia del río. La Calzada está perfecta, con una sección amplia, 
son cuatro carriles en cada dirección, con los laterales designados para el 
transporte colectivo, y con un camellón arbolado. Esta gran vía vehicular, 
en cruceros de mucha afl uencia, presenta rotondas, que dan preferencia 
a la continuidad norte sur sobre las demás avenidas que se intersectan con 
ella. Se puede ver una pequeña rotonda en el cruce con 5 de Febrero y 
la recién construida Calzada González Gallo; hoy en día, esta rotonda ha 
desaparecido.

Las dos avenidas confl uyen en el frente poniente del parque. Parte de 
este desarrollo urbano era la organización de estos fl ujos, que además se 
encontraban perpendicularmente con la circunvalación Santa Eduviges que 
sigue la dirección de las vías del tren pasando por enfrente de la estación. 
La solución a la que se llegó, fue organizar los recorridos entorno a espacios 
públicos conmemorativos, me refi ero a la Plaza Juárez y a los jardines frente 
a la estación. (fi g. 08-10) La plaza Juárez funciona también a manera de 
rotonda y distribuidor vial, con fl ujos en una sola dirección. Esta plaza fue 
diseñada por Julio de la Peña en 1962. (Figura 11)

Figura 07. Emplazamiento entorno al Parque Agua 
Azul
1.Casa de la Cultura y Biblioteca del Estado de 
Jalisco. Julio de la Peña. 1957
2. Casa de las Artesanías.  Eric Coufal. 1958
3. Teatro Experimental de Jalisco.  Eric Coufal. 1959
4. Concha Acústica.  Alejandro Zohn. 1959
5. Puente Peatonal.  Alejandro Zohn. 1959

En el dibujo se bosquejan los posibles caminos 
que existieron, tomando en cuenta el plano de 
la remodelación del Arquitecto Ibáñez de 1989, y 
modifi cando lo que las plantas de conjunto de los 
edifi cios que presentaré sugieren.
Fotoplano: Archivo INEGI 1970. Insituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 08. Julio de la Peña presentando el Proyecto 
de la Plaza Juárez
Figura 09. La Plaza Juárez desde la Avenida del 
Campesino
Figura 10. Perspectiva del proyecto de la Plaza 
Juárez
8, 9,10. Material cedido por Archivo Julio de la 
Peña

08
09 10
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Cabe destacar una foto aérea tomada justo por encima de la estación de 
trenes, donde se puede ver la perfecta y contundente alineación de las 
dos avenidas que confl uyen en este punto y continúan paralelas creando 
un efecto de fruncido urbano. Se aprecian la dimensión y densidad de 
vegetación que confi gura la gran mancha verde del parque Agua Azul y la 
nueva alineación de las avenidas.  (Figura 12)

Como uno de los edifi cios protagonista de mi historia, al centro de la imagen, 
entre las dos grandes avenidas, se desplanta sobre una manzana más al 
norte de la Plaza Juárez, la Casa de la Cultura y Biblioteca del Estado de 
Jalisco, de Julio de la Peña. Cruzando la acera poniente de la Biblioteca, 
se encuentra, la clínica del seguro social, de Alejandro Prieto, como parte 
del equipamiento de Salud, y hacia el borde sur poniente del parque, se 

Figura 11. Perspectiva del proyecto de la Plaza 
Juárez
Material cedido por Archivo Julio de la Peña

Figura 12. Fotografía Aérea sobre la estación de 
trenes.
Artes de México [Ciudad de México: Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes] núm.- edición 
especial s.n. (1974-1975)
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desplantó un edifi cio de vivienda, de Eric Coufal; estos últimos dos edifi cios 
no forman parte del objeto de estudio, uno por ser de un arquitecto de la 
ciudad de México, y otro por ser vivienda; de cualquier forma es interesante 
mencionarlos pues además de ser buenos ejemplos, fueron construidos en la 
misma época como parte de ésta concentración de intervenciones.

En la parte superior izquierda aparecen dos de los primeros edifi cios verticales 
en Guadalajara, El Condominio Guadalajara y el Hotel Hilton, de Julio de 
la Peña y Federico González Gortázar respectivamente. Me interesa que el 
lector se vaya familiarizando con la contundente presencia de estos edifi cios 
en contraste con el contexto que los rodea. Al fondo, se extiende el tejido 
urbano de Guadalajara, los dos fragmentos de la ciudad que se crean por 
la gran Calzada que parecería interminable, a no ser por los grandes cerros 
que la detienen.

Sobre la Calzada Independencia, en la acera del parque, frente a la Casa 
de la Cultura y Biblioteca del Estado, hay un claro del espeso bosque donde 
se encuentra el Teatro Experimental de Jalisco, de Eric Coufal. (Figura 07)

Doblando la esquina del parque, sobre la calzada González Gallo y en el 
borde del Parque, casi en la esquina con la Calzada Independencia, se 
encuentra la Casa de las Artesanías, también de Eric Coufal. (Figura 07)

Antes de llegar al Agua Azul, la calzada González Gallo cruza por la zona 
industrial, la cual a pesar de tener la misma sección de calle con tres carriles 
en cada dirección y un camellón que las divide, contrasta radicalmente 
su aspecto árido, frentes de bodegas y almacenes, con la vegetación 
abundante del parque. En medio de estos árboles, sobre la misma calzada, 
aparece la pasarela peatonal diseñada por Alejandro Zohn que une los dos 
fragmentos del parque. (Figura 07)

Al oriente, los jardines se limitan por la Avenida Dr. R. Michel con fl ujo vehicular 
desde el sur oriente de la ciudad y una generosa sección de calle, cuatro 
carriles centrales, dos en cada dirección, separados de otros dos carriles 
laterales para tráfi co lento.  Esta vía gira su orientación para alinearse con la 
traza establecida por el casco antiguo un poco antes de encontrarse con el 
parque, y al cruzar la Calzada González Gallo, reduce su sección y continúa 
conduciendo el fl ujo desde y hacia el centro de la ciudad, pasando 
por el frente de la central de autobuses foráneos, también construida 
contemporánea a este desarrollo. Esta vía, al alinearse con la trama del 
centro histórico, se convierte en la paralela de la Avenida 16 de septiembre 
– Alcalde y cambia de nombre, primero es Calle Corona y a la altura de la 
Catedral, se llama Liceo. 

La parte sur del parque, se delimita por una pequeña calle, avenida de 
las Palmas, con dirección oriente poniente. Esta avenida acompañaba los 
límites del parque con una valla de palmeras, ligando la avenida Dr. R. Michel 
con la Calzada Independencia; ahora funciona también como espacio de 
estacionamiento y acceso a la zona de servicios del Agua Azul. (Figura 13)

Figura 13. Calzada de las Palmas
Archivo Don Juan Victor Arauz. Colección de 
Fotografías antiguas de Guadalajara.
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Por último y como parte importante del equipamiento cultural de la zona, 
se encuentra inmerso en medio del parque, lo que se le conoce como la 
Concha Acústica, un foro para presentaciones al aire libre diseñado por 
Alejandro Zohn. (Figura 07)

En general, la confi guración de los alrededores es mixta y la altura de las 
construcciones es muy baja y de poca ocupación. Al sur poniente, como 
se ha mencionado es zona industrial confi gurada principalmente por 
grandes naves industriales que contrastan con el grano más fi no de vivienda 
que existe un poco más al norte. Al poniente se encuentran, frente a las 
avenidas, edifi cios públicos, comerciales, o corporativos no mayores de dos 
plantas, y sobre las calles de menor afl uencia, empieza gradualmente a 
aparecer la zona de vivienda con una o dos plantas principalmente. Hacia 
el norte sucede prácticamente lo mismo, con la diferencia que la presencia 
de vivienda en el casco antiguo es menor y la densidad de construcción 
aumenta, la altura baja de las construcciones prevalece.

Lo más característico de la zona del Agua Azul es, paradójicamente, que de 
agua hay muy poco y de azul prácticamente nada. Lo que predomina es el 
verde, el gran espacio de densa vegetación en contraste con las importantes 
avenidas que lo limitan. Esta vegetación se compone principalmente por 
grandes eucaliptos, jacarandas, framboyanes, fi cus, laureles, y alguna que 
otra palmera washingtonia.
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Hasta fi nales de los años cincuenta, según menciona Julio de la Peña en la 
memoria descriptiva del proyecto, la Biblioteca Pública, al igual que otras 
instituciones públicas en Guadalajara, había ocupado locales provisionales y 
mal acondicionados, además, el desarrollo natural que cualquier biblioteca 
tiene con el paso del tiempo, ocasionó que esta institución necesitara 
un lugar defi nitivo y que cumpliera con los requisitos de funcionalidad, 
comodidad y tamaño sufi ciente.

Por las mismas fechas, la sede ofi cial de las sociedades científi cas y culturales, 
otro organismo público, necesitaba un recinto adecuado para exposiciones, 
conferencias y conciertos.  De ahí que surgiera la idea añadir en el programa 
de la biblioteca un espacio que se llamaría “Casa de la Cultura”. De esta 
manera, las instituciones, con accesos independientes, compartirían en el 
interior los espacios de uso común como auditorio, restaurante y sala de 
exposiciones. 

El edifi cio estaba llamado a ser representativo, todos los elementos estaban 
dispuestos, un programa interesante, un sitio espectacular y un arquitecto 
con espíritu innovador y gran experiencia2. Julio de la Peña realiza, lo que 
para nuestra historia signifi ca el punto de partida de los edifi cios de carácter 
colectivo. Ochenta proyectos previos a éste, le habrían aportado a de 
la Peña, la intuición, y conocimiento necesario para afrontar un sitio tan 
singular. Este solar tiene la forma trapezoidal que resulta entre las avenidas 
que lo limitan en sus cuatro lados. Un gran terreno sin medianeras, al norte 
la Calzada 5 de Febrero, la Avenida del Campesino al sur, la avenida 16 
de Septiembre- Alcalde al poniente y nuestra vieja conocida Calzada 
Independencia al oriente. 

El edifi cio no se apoya en alguno de los ejes urbanos que perfi lan las 
avenidas. Está claro que la disposición del edifi cio estaba dominada por la 
intención volumétrica y la ortogonalidad que buscaba geometrías puras, 
que al desmarcarse del trazo de las calles obtendría fugas  visuales muy 
dinámicas desde la acera. Pero sobre todo, creo que esta alineación sigue 
una lógica superior, que corresponde a la perfecta orientación con respecto 
a los puntos cardinales, estrategia que en esta ocasión, de la Peña la utiliza 
como recurso para no jerarquizar ninguno de los frentes urbanos. (Fig. 14-15)

Esta apuesta por la alineación cardinal confunde un poco en el segundo 
dibujo de conjunto que muestra sombras proyectadas. Las sombras fueron 
dibujadas como si el sol se llegara a inclinar hasta 30 grados al norte, situación 
que nunca existe en Guadalajara, teniendo como máxima una inclinación 
de cinco grados y solamente durante unos pocos días de verano3. Supongo 
que el dibujante había preferido enfatizar el juego de volúmenes bajo la luz, 
sobre todo destacar la altura del edifi cio “pantalla” antes que dar una idea 
veraz de la posición del sol.4 (Figura 16)

BIBLIOTECA DEL ESTADO Y CASA DE LA CULTURA  
Julio de la Peña 1957
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Figura 14. Dibujo de Conjunto
Biblioteca y Casa de la Cultura
Material cedido por archivo Julio de la Peña

Figura 15. Fotografía aérea, acercamiento
El norte, girado a 90 grados, según criterios de Julio 
de la Peña
Fuente: INEGI, Fotoplano de 1970
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El edifi cio se implanta en el extremo norte del solar, se apoya cerca de las 
avenidas de mayor fl ujo y presencia urbana, alejándose de la avenida del 
campesino, lo que deja un gran espacio abierto al sur para parque y jardines 
que sintonizan con la vegetación del Agua Azul. 

Esta equilibrada proximidad a las tres avenidas importantes proporciona, 
salomónicamente, autonomía de accesos a los tres tipos de programa 
que se requerían: a la Casa de la Cultura se accede por 5 de febrero, a la 
Biblioteca se accede por 16 de septiembre, y a los eventos en el Auditorio y 
Sala de Exposiciones se accede por la Calzada Independencia. 

Con la misma autonomía, la distribución de las dos plantas base del edifi cio 
se organizan en tres bandas programáticamente separadas. En la primer 
banda, al norte, encontramos los espacios que corresponden a la Casa 
de la Cultura. La segunda banda, al centro, aloja las actividades comunes, 
acentuados por un volumen que sobresale y marca la zona del ingreso en 
la calzada Independencia. La tercer banda, al sur, y que en proporción es 
la parte dominante del esquema, incluye los espacios de la Biblioteca, entre 
los que sobresale volumétricamente la sala de lectura cuya cubierta es una 
gran semi esfera, por no llamarla cúpula y la torre de acervo de libros con 
diez niveles más, de los cuales, el de más arriba se utilizó para instalaciones 
y maquinaria. 

En medio del parque que se proyectó en la parte sur del solar, se dispuso 
un pequeño pabellón para la sala de Arqueología, mismo que se esconde 
parcialmente entre los árboles.  

Figura 16. Dibujo de Conjunto 2.
Biblioteca y Casa de la Cultura
Material cedido por archivo Julio de la Peña
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PRESENCIA URBANA Y ESCALAS DE PERCEPCIÓN

Un aspecto que me interesa del edifi cio, es el hecho de incluir un elemento 
de altura, que sin llegar a ser propiamente una torre, el tener el acervo de 
la biblioteca contenido en un bloque que en total se eleva con 12 plantas, 
hace que el proyecto tenga una presencia contundente en sus alrededores y 
pueda percibirse desde muy lejos. El contexto construido que lo circunda, se 
compone en su mayoría por edifi caciones de uno o dos niveles. Esto esboza 
una nueva relación con la ciudad y la escala que el tapatío reconoce e 
identifi ca como propia.

Desde una importante distancia, tanto el bloque vertical, como el que 
permanece horizontal cumplen una importantísima función urbana. El 
primero, al sobresalir de entre el contexto, provoca que el edifi cio se 
convierta en una especie de hito en el cruce de importantes avenidas y en 
una zona que buscaba consolidación urbana. 

Anterior a este proyecto, y lo menciono como paréntesis, Julio de la Peña 
había realizado algunos proyectos de representación urbana, como la Fuente 
de la Minerva, que hoy en día es uno de los monumentos que simbolizan la 
ciudad5, lo que aportaría herramientas para seguir experimentando con el 
tema de la percepción de un objeto en un cruce de avenidas importantes. 
(fi g. 17-18) 

El cuerpo bajo de la Biblioteca, desde lejos, se percibe como la base donde 
se apoya el elemento vertical, convirtiéndose en el zócalo del edifi cio que 
tiene una estrecha relación con la medida del hombre y con el suelo donde 
se implanta. Desde la distancia, dependiendo del punto de vista, este 
zócalo, se puede ocultar parcialmente entre los árboles, lo que intensifi ca la 
separación entre el bloque que tira hacia arriba, y el bloque que se queda 
en la tierra.

Una vez aproximados al edifi cio, el bloque horizontal, el zócalo, adquiere 
un primer plano que permite fi ltrar u obstaculizar la visual desde las aceras 
del solar al interior del edifi cio desviando la mirada al bloque vertical, que 
junto con la media esfera, aparecen en planos secundarios. Estas situaciones 
se ejemplifi can en las diferentes secciones del edifi cio y el sitio.  Secciones 
que aportan una lectura puntual y específi ca de la repercusión que los 
volúmenes tienen en el entorno. No por ello me aparto de una percepción 
tridimensional que evidentemente Julio de la Peña buscaba de su proyecto, 
sino que tomo ventaja de la claridad de lectura que una sección aporta 
sobre un fragmento determinado de la ciudad.

Empezando de Norte a Sur, secciono primeramente el sitio por donde el 
edifi cio es solamente “Base”, dejando el bloque vertical retrasado. Aquí se 
identifi ca la situación en que el zócalo, podría pasar desapercibido desde 
lejos, permaneciendo oculto detrás de los árboles, lo que ocasiona que el 
observador perciba el elemento en altura, de ahí que se marque con una 
trama gris muy tenue las visuales desde las aceras contrarias en las manzanas 

Figura 17. Dibujo en Perspectiva aérea
Glorieta Minerva 1956
Material cedido por archivo Julio de la Peña

Figura 18. Panorama de Guadalajara
Glorieta Minerva 1956
Arquitectura/ México. [México] núm. 80 (Diciembre 
1962)
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vecinas. En un tono más oscuro, se describen las visuales que no van muy 
lejos, ya que el edifi cio aparece hermético, siendo el fondo de la vegetación 
que crece entre las aceras y el primer plano del edifi cio. (Figura 19)

Figura 19. Sección Transversal 1
Figura 20. Sección Transversal 2
Incorporo algunos elementos que el despacho 
de Julio de la Peña utilizaba para ambientar el 
espacio arquitectónico. Esto lo traigo a cuenta, 
pues la expresividad del dibujo arquitectónico se 
ha ido perdiendo en los últimos años; sin excluirme 
y afectado por esta dolencia, intento rescatar, lo 
que formaba parte de la preocupación de los 
arquitectos de ese momento: desarrollar buenos 
proyectos y comunicarlos con buenos dibujos.

Dibujo: Héctor Mendoza

S1

S2

Caso contrario en la sección que le sigue, donde el zócalo es permeable, 
permitiendo al paseante disfrutar del espacio abierto interno del edifi cio. 
Este espacio corresponde a un patio que recuerda la manera tradicional 
de entrar a algunos de los edifi cios públicos del centro histórico. El Hospicio 
Cabañas, o el Palacio de Justicia, reciben el visitante en un espacio interior 
abierto, con un patio porticado, que distribuye a través de sus corredores los 
espacios interiores. (Figura 20)

Sobre la percepción a distancia en esta sección, quiero destacar que el 
volumen que corresponde al auditorio, el que aparece en voladizo sobre la 
acera, a pesar de ser parte del cuerpo bajo, aprovecha que para liberar el 
ingreso, se ha eliminado la vegetación frente al edifi cio y adquiere un peso 
tal, que forma parte de lo que tiene presencia desde la acera de la manzana 
del parque Agua Azul.
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Seccionando justo por la línea donde el bloque vertical se desplanta. La 
manzana del lado derecho (al poniente) tiene una construcción muy baja 
y en gran parte el solar permanece vacío, por lo que incluso desde la calle 
paralela a 16 de septiembre, el edifi cio se puede percibir. Esto ha sido 
comprobado en el sitio, pero más que destacar esta situación específi ca, 
lo menciono para elaborar la idea de contraste entre la entonces “nueva 
verticalidad” con la morfología urbana de Guadalajara que en raras 
ocasiones presentaba más de dos niveles. (Figura 21)

Desde cerca, se encuentra la situación donde el zócalo, en ambos lados, es 
el primer plano que hace de mediador entre el preceptor en la acera y el 
elemento vertical, situación que aporta que el peatón se sienta cómodo en 
la cercanía del edifi cio.

En la sección cuatro, la visión de la esfera desde un punto cercano se 
obstaculiza por el zócalo, sólo desde lejos y desde el sur se alcanza a percibir 
de manera general la volumetría de todo el edifi cio que se asoma de entre 
los elementos paisajísticos. (Figura 22)

Y con respecto a la vegetación abundante, he querido hacer una ultima 
sección general  que enseña el parque previsto en el mismo solar, cortando 
por la línea donde se levanta el pequeño pabellón de la sala de Arqueología. 
En esta sección no he querido dibujar ninguna trama que muestre la 
percepción del objeto, pues es un hecho que éste se encuentra inmerso en 
un denso bosque con árboles de gran altura. De hecho podría haberla no 
dibujado, pero consideré importante completar la información, sobre todo, 
para mostrar la interacción urbana con los otros edifi cios representativos. 
(Figura 23)

Figura 21. Sección Transversal 3
Figura 22. Sección Transversal 4
Dibujo: Héctor Mendoza

S3

S4
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En la acera izquierda de la calzada Independencia, aparece en medio los 
árboles del parque Agua Azul, el Teatro Experimental de Jalisco, del cual 
hay mucho que contar, y lo haré más adelante. En la acera derecha de la 
avenida 16 de Septiembre, se encuentra el edifi cio de la Seguridad Social, de 
equipamiento público también.  En esta sección, se descubre una alternancia 
entre zonas verdes y edifi cios representativos. La volumetría, monumental de 
la biblioteca desaparece, dando paso al parque, y en contraposición toman 
fuerza los edifi cios de las manzanas paralelas, donde antes existía sólo verde 
de un lado, o construcciones poco sólidas en el otro.

Telón de Fondo

Entre el material de archivo recopilado, encontré un par de fotos que ayudan 
a entender la relación entre entorno y objeto, y me sirven para resaltar una 
idea que viene sugerida por las secciones anteriores. Son dos puntos de vista 
intencionadamente opuestos que defi nen, ahora no los “frentes” urbanos, 
sino el “detrás”, o el “fondo” del edifi cio. (Figura 24)

Figura 23. Sección Transversal 5
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 24. Vista desde la avenida 16 de Septiembre. 
Al fondo el Parque Agua Azul.
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña
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En la primer foto, tomada desde la acera de enfrente, en la Avenida 16 
de Septiembre, se puede comprobar lo dibujado sobre las escalas de 
percepción y atender la sobriedad geométrica del edifi cio que se destaca 
de la importante densidad de vegetación, aprovechándola como un telón 
de fondo. 

Del otro lado, la percepción es diferente. El objeto se presenta frente a 
un contexto más urbano, ya que la foto fue tomada desde la calzada 
Independencia, en la acera del Teatro Experimental. Tengo que mencionar 
que esta foto fue tomada en años posteriores, ya que el proyecto original de 
Julio de la Peña, no presenta perforaciones en el elemento vertical, además 
de que el entorno construido era menos urbano. La fecha de la foto es por lo 
menos 6 años después de la construcción del proyecto, ya que los edifi cios 
del fondo no se construyeron hasta 1963. 

Esta foto descubre un interesante efecto, mostrando una primera línea de 
vegetación abundante capaz de ocultar el volumen de la base. Esta línea 
de vegetación se detiene enmarcando la entrada y toma una importancia 
volumétrica que iguala en proporción al resto del conjunto, consiguiendo 
marcar el límite entre la zona de bosque y el inicio de la zona de ciudad que 
se ve al fondo. (Figura 25)

Figura 25. Vista desde la calzada Independencia. Al 
fondo las torres del Condominio GDL y Hotel Hilton. 
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña

Era imposible evitar mencionar el tipo de relación urbana que plantean los 
edifi cios que sobresalen en altura, ya que esta fotografía fue tomada con 
una buscada intención para hacer evidente la correspondencia entre las 
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geometrías verticales y el resto de la ciudad que ha seguido creciendo 
detrás, hacia el poniente de la ciudad.

Viendo esta última foto, me quedo con la idea de que aquella apuesta 
por alinear el edifi cio respecto a los puntos cardinales seguiría persistiendo 
en proyectos futuros. Los nuevos edifi cios se desprenden sólidamente del 
mundo caótico de la superfi cie, aportando una nueva lectura de la ciudad y 
marcando el inicio de una forma de actuar mas allá de la trama.

PERFORAR UN VOLUMEN DE ESCALA URBANA

Julio de la peña consigue diseñar con desembarazo un sistema claro de 
perforaciones para los volúmenes abstractos.6 Abrir huecos, en una fachada 
abstracta de un edifi cio público, representa una difi cultad compositiva 
que los arquitectos tapatíos de esa época tenían controlada. Resultaba 
un ejercicio casi espontáneo, decantado de una manera de hacer local y 
de una tradición constructiva de muros de carga con pocas aberturas que 
garantizaban la frescura de los ambientes interiores en un clima cálido como 
el de México.

Quisiera hacer una lectura sobre los huecos, no sólo como cuestión 
puramente compositiva, o programática de relación interior exterior que 
se sobreentiende. Me interesa el punto clave en el que estas perforaciones 
refuerzan la escala, el carácter de un edifi cio público contemporáneo. Este 
tema no viene a ser tan relevante en edifi cios que experimentaron con 
tecnología más novedosa como hormigón armado, o estructura de acero 
y fachadas ligeras. 

Julio de la Peña, en la memoria descriptiva, señala que le pidieron 
específi camente realizar un proyecto que cumpliera los “lineamientos 
arquitectónicos de expresión local... usando materiales tradicionales y 
elementos formales acordes a la arquitectura de Guadalajara”7.  

Imagino que en aquellas fechas, esta frase podía signifi car algo similar al 
típico caso del cliente que pide su casa con teja, a dos aguas, chimenea 
y cúpula. No olvidar que el edifi cio data de fi nales de los cincuenta, y 
literalmente todo el mundo, estaba haciendo uso de nuevas tecnologías y 
experimentando con la geometría constructiva. Mientras en Guadalajara, 
Julio de la Peña, con el talento y el espíritu inquieto que lo caracterizaba, se 
veía obligado a atender unas supuestas directrices  tradicionales. 

Esta situación encaminó la materialidad del edifi cio, y por este motivo aporta 
a mi historia sobre el panorama arquitectónico tapatío, un gran ejemplo 
que simboliza la momentánea transición entre talante local/ tradicional y el 
enfrentamiento a problemas actuales con espíritu contemporáneo.

Si se miran las plantas arquitectónicas, se advierten los ejes constructivos 
muy defi nidos, mismos que organizan la estructura a base de pilares y muros 
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de carga.  Las luces entre los pilares de los espacios interiores (4.80 metros) 
son el doble de grandes que las luces entre los pilares de fachada (2.40 
metros), favoreciendo una cómoda distribución del espacio, y limitando una 
dimensión horizontal máxima en la piel como zona perforable. (Figura 26)

La característica de tener cuatro frentes de fachada con condiciones 
urbanas variables, proporcionó a Julio de la Peña la superfi cie necesaria 
para desplegar medios y hacer una clase sobre las variaciones de un sistema 
de huecos en el mismo volumen. 

Sobre materiales y despieces se hablará más adelante, centrémonos de 
momento en la estrategia de colocación de huecos en los alzados del 
edifi cio. Entre los dibujos del archivo de Julio de la Peña, o en las publicaciones 
existentes sobre este proyecto, no se encontraron dibujos de alzados. Por ello, 
como parte del ejercicio de análisis, he reconstruido, a manera de apuntes, 
los geometrales de los cuatro laterales del edifi cio, utilizando las fotos de 
época, plantas y secciones del proyecto.8

Aristas y macizos

Empezando por garantizar la contundencia del volumen a perforar, Julio de 
la Peña deja las aristas limpias y bien defi nidas, sin huecos cercanos a éstas. 

Figura 26. Planta Baja
Figura 26-a. Planta Baja, acercamiento.
Zona perforable de fachada.
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña
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Las cuatro esquinas de este volumen bajo, son macizas, los huecos grandes 
se alejan de los bordes laterales y superiores de cada alzado, evitando 
centrarlos o seguir simetría ortodoxa o un ritmo demasiado previsible. De 
la Peña recurre a un interesante juego de huecos que van graduando las 
proporciones de las fachadas, desde una escala pequeña en la parte sur, 
hacia la zona del parque, hasta una escala mayor de huecos hacia la parte 
norte, lo que identifi ca un  frente más urbano. 

Grupos verticales

En la cara norte, hacia la calle 5 de Febrero, de la Peña intenta reducir el 
número de perforaciones y agrupa los huecos en pares verticales. En el interior 
de esta parte del edifi cio encontramos principalmente despachos, tanto en 
planta alta como en planta baja. La estrategia sigue la lógica constructiva 
de recubrir de piedra natural los elementos estructurales portantes, como 
los pilares, dinteles y los macizos relativos a los muros de carga. El resto del 
cerramiento, la zona perforada de los dos niveles se retrasa, generando un 
segundo plano de fachada. Este plano retrasado está formado, en planta 
baja, por carpintería de piso a techo, y en planta alta un recubrimiento 
cerámico artesanal de color amarillo que enmarca las ventanas de menor 
dimensión. Los pares verticales, en este caso, evitan el carácter doméstico 
que pudieran tener las pequeñas perforaciones presentadas de manera 
independiente.  (fi g. 27-28)

Figura 27. Vista desde la avenida 5 de Febrero. 
Fotografía del edifi cio recién construído, aún no 
hay elementos de jardinería.
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña

Figura 28. Apunte de Alzado Norte
Huecos agrupados en pares verticales
Dibujo Héctor Mendoza
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Diferenciación de niveles

La fachada que mira la zona verde del sur, es prácticamente el ejemplo 
opuesto. En esta ocasión, de la Peña marca la diferencia entre los huecos de 
los dos niveles de manera clara. En planta baja, el programa despliega un 
espacio reservado para el archivo del Estado, el cual no necesita apertura 
total a luz del sur, por lo que dispone una alineación horizontal de huecos 
pequeños, como si fuera el trazo de una línea a puntos. En planta alta, la 
fachada se abre con huecos de mayor tamaño, pero en menor cantidad. 
Estas aperturas se centran exclusivamente en relación con la sala de lectura 
de la biblioteca, dejando en penumbra la zona de la hemeroteca que 
se sitúa en la esquina sur poniente del edifi cio. El juego de proporciones 
corresponde paralelamente a un entendimiento del interior y al diálogo que 
la superfi cie puede tener con su exterior, que en este lado encuentra el jardín 
que representa un frente suave, no tan rudo como sería cualquiera de las 
otras tres avenidas.

Debido a la vegetación abundante que existe en la zona ajardinada de la 
parte sur del solar, resulta complicado percibir la totalidad de este alzado, 
incluso en el sitio. Las observaciones sobre esta fachada se apoyan en los 
dibujos en planta y en una perspectiva realizada en el despacho de Julio de 
la Peña donde se puede ver la cara sur del edifi cio completa.9 (Figura 29) 
En este espléndido dibujo es muy clara la intención de enfatizar la presencia 
de los huecos en contraste con la ligereza del bloque de altura que se llega 
a confundir con el cielo. La cúpula también se disimula detrás del árbol. Se 
resalta la sombra que produce el zócalo de piedra que conecta con el 
terreno, misma que se une con la que proyecta el volumen sobre la acera. 
La presencia de la reja y el árbol en primer plano esconden la sombra del 
volumen alto, por lo que se consigue comunicar la fuerza del volumen 
horizontal sobre los otros elementos del edifi cio.

Figura 29. Perspectiva desde el jardín de la zona 
sur.
Viendo de manera completa el alzado sur
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña
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Antes de continuar con las otras fachadas, quiero detenerme en la sutil reja 
que se sugiere en esta imagen. Esta reja limitaría físicamente los jardines del 
solar de la Biblioteca, destinados a uso público. En ninguna foto de época, 
o algún otro dibujo del proyecto se percibe la presencia de esta reja. En 
México se tiene la mala costumbre, por “razones de seguridad” de caer en 
la idea de limitar el espacio público en este tipo de situaciones. Por suerte, 
la idea de la reja que se ve en la perspectiva no prosperó y no se construyó. 
(Fig. 30-31)

Acuerdo

Volviendo a la manera que presenta sus fachadas el edifi cio, ahora se 
revisa la cara que enfrenta la calzada Independencia.  Este paramento al 
oriente, se encuentra entre dos soluciones opuestas. Al norte, de la Peña 
agrupa elegantemente los huecos de las dos plantas, y al sur aparecen 
independientes y diferenciados. La cara oriente, a mi manera de ver, hace 
las veces de mediador, como si fuera un ejercicio de acuerdo entre las 
proporciones utilizadas en la parte sur y la destreza desplegada en los vanos 
de la cara norte.  

El alzado oriente comienza con ventanas pequeñas, repitiendo la misma 
proporción de hueco, dando continuidad a las ventanas de la planta baja 
de la fachada sur. Esta continuidad se interrumpe con un hueco muy grande, 
de hecho, es el hueco más grande de todo el proyecto que marca la entrada 
del garaje, y sigue con la serie de huecos pequeños hasta encontrarse con el 
ámbito de entrada al auditorio y áreas comunes, donde sucede una nueva 
modulación. 

Figura 30. Vista desde el parque al sur. 
La jardinería abundante fi ltra la percepción 
completa del edifi cio
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña

Figura 31. Apunte de Alzado Sur
Separación y diferenciación de huecos por niveles
Dibujo Héctor Mendoza
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Todos los huecos pequeños corresponden a aperturas que iluminan los 
programas de planta baja exclusivamente, talleres, ofi cina de conserjería y 
más cercano a la zona pública, la biblioteca infantil y una pequeña sala de 
proyecciones. El programa de planta alta, hacia el oriente, no se expone 
a la luz natural, sacando ventaja de que puede prescindir de ella. En el 
interior se colocaron la biblioteca para invidentes, la zona de catálogos, 
mapas y talleres de música, aunque me cuestiono si para escuchar música 
interesaría permitir algún contacto visual con el exterior, o esa posibilidad se 
redujo ante las razones de aislamiento acústico que apoyaron el rigor formal 
propuesto. El caso es que, repentinamente, el desarrollo de huecos y el gran 
macizo de la parte superior se interrumpen. La causa es la presencia de un 
volumen que protagoniza en voladizo el acceso desde la calle a la zona 
de usos públicos. Esto ocasiona que aparezca una nueva proporción de 
huecos que permiten penetrar al recinto; éstos aprovechan totalmente la 
zona perforable del volumen base dejando tan sólo los pilares que defi nen 
las puertas del ingreso. 

A cada uno de los lados de este volumen se encuentra otro tipo de huecos, 
siendo de la misma familia que el del garaje, pues coinciden en altura y 
sustituyen la piedra por revoco en la zona perforable de planta alta. Esta 
operación repite parcialmente la destreza de los huecos en el lado norte, 
con la diferencia de que en la planta alta sucede solamente como cambio 
de plano y textura sin haber ventana. Esta operación de cambio de plano y 
textura, al no poner ventana en planta alta, contradice un poco la estrategia 
de agrupación de los huecos en el norte; pero sin llegar a ser propiamente 
un artifi cio en el juego de rigor que se venía planteando, se entiende, como 
un recurso formal que apoya la escala del alzado frente a una avenida tan 
importante como la Calzada Independencia. (Fig. 32-33)

Figura 32. Apunte de Alzado Oriente
Estrategia de acuerdo, entre huecos del alzado 
norte y sur.
Dibujo Héctor Mendoza
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Muro ciego

Hacia el otro lado, frente a la avenida 16 de Septiembre_ Alcalde, el cuerpo 
bajo del edifi cio adquiere la fachada más maciza de todas.  Esta es la cara 
al poniente y hay que recordar que dicha orientación, en Guadalajara, 
puede ser muy agresiva, por lo que veremos, será una constante en todos 
los edifi cios de Guadalajara que hacia el poniente permanecerán ciegos, o 
serán tratados con precaución. Esto requiere un especial discernimiento para 
ubicar el programa adecuado que se abra poco o nada al exterior y de la 
Peña propone acomodar espacios de servicio, como sanitarios, bodegas, 
etc. 

El único grupo de perforaciones que se pueden encontrar en esta cara es el 
que corresponde a la entrada principal de la Biblioteca, localizada frente al 
patio, opuesta a la entrada de los usos públicos en la fachada de la calzada. 
Para estos huecos, se realiza una operación de vaciado que traspasa la 
primera capa del edifi cio, cambiando la profundidad de la fachada al 
extraer todo el volumen bajo el forjado de cubierta de la primera crujía 
estructural. Con esto, Julio de la Peña consigue que la fachada se convierta 
en un pórtico que se une a los que rodean el patio interior del edifi cio. (fi gura 
34)

Revisando los dibujos, especialmente las perspectivas del proyecto, encontré 
tres imágenes exteriores que se centran en describir esta parte de la fachada 

Figura 33. Fotografía desde la esquina de la 
Calzada Independencia y 5 de Febrero. Fachada 
Oriente. 
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña

Figura 34. Patio central rodeado por corredores y 
columnatas.
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña
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poniente. Una de ellas es un acercamiento y muestra una variante en la 
solución de las gradas o escalinata que une el nivel de calle con el del 
patio interior. Este elemento aparece dentro del volumen, formando parte 
de pórtico que describía anteriormente. (fi gura 35) La segunda imagen, es 
una visión más general del edifi cio de la misma variante, con los escalones 
contenidos dentro del pórtico dejando limpio, sin añadidos, el volumen base. 
(fi gura 36)

Figura 35. Perspectiva exterior. Ámbito de ingreso a 
la Biblioteca por la cara poniente. 
Acercamiento. Versión 1.
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña

Figura 36. Perspectiva General de la  cara Poniente. 
Acercamiento. Versión 1, las escalinatas se 
encuentran dentro del volumen base.
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña
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La tercer imagen presenta la versión ultima, donde las gradas están donde 
en realidad fueron construidas, fuera del zócalo. Este recurso, a mi manera 
de ver, fue para jerarquizar el ingreso y monumentalizar este lado del edifi cio 
que abusaba de la sobriedad volumétrica. (fi gura 37)

El encontrar, entre el material de archivo, ejercicios de búsqueda, o diferentes 
intentos sobre la solución de un espacio, sugieren los intereses que seguía 
el proyecto. En la primera opción, al tener las gradas dentro del pórtico, 
respetaba totalmente el plano de fachada; el límite exterior del cuerpo bajo 
se defi nía por un mismo plano y provocaba que la pureza geométrica se 
interpretara con exceso de literalidad, lo que seguramente inclinó la balanza 
hacia la variante fi nal.

Fuera del pórtico se colocó un podio con una escultura a cada lado de 
las gradas. En la perspectiva, estos podios son más prominentes que en 
la realidad, lo que refuerza una intención monumental en el ingreso. Las 
esculturas tampoco se colocaron en ese lugar sino en el interior del patio.

El resultado fi nal de esta escalinata no pretendía ser un brote del volumen 
puro, mas bien procuraba parecer un elemento ajeno a la composición 
general del proyecto, un añadido. Esto se puede comprobar revisando la 
forma misma del podio, que en planta es una “L” para dejar un espacio de 
sombra que lo separe de la fachada. (fi gura 38) En este acercamiento se 
puede también observar el ángulo que se crea entre la línea de la acera y 
la escalinata de ingreso. Este movimiento tiene que ver con la manera de 
aproximarse al edifi cio y su percepción en sesgo desde la esquina de 16 de 
septiembre y 5 de febrero, desde donde fueron realizadas las perspectivas.

Figura 37. Perspectiva exterior. Ámbito de ingreso a 
la Biblioteca por la cara poniente. 
Versión 2. Las escalinatas aparecen fuera del 
volumen base
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña

Figura 38. Planta Baja, acercamiento.
Las escalinatas son un añadido, separadas por un 
pequeño vacío entre plataforma y fachada.
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La excepción

Queda solamente un hueco por mencionar, una ventana que desconcierta. 
Que de entrada había pasado desapercibida durante el análisis. Me 
refi ero a la ventana que en planta baja, hacia la esquina nor-poniente  del 
edifi cio, abre al exterior un local cuya función se defi ne en los planos como 
“conferencias”. Probablemente la sala de conferencias podría ser como 
algunas de las otras salas en las que de la Peña se permitía la ausencia de 
ventanas. 

Esta ventana, al ser de proporción horizontal y alargada se asemeja a los 
únicos orifi cios que muestra la torre que contiene el acervo de la biblioteca. 
La torre, hasta ahora, se mantenía al margen del discurso por permanecer 
prácticamente sin perforaciones.  No descarto que existe una vinculación 
intencionada entre el sistema de ventanas de la torre con esta singular 
perforación de la base, sobre todo después de haber observado que los 
sistemas de huecos de una cara del edifi cio tienen su contraparte o su 
relativo en alguna de las demás caras.  (fi gura 39)

Independientemente, esta abertura en la base rompe con la lógica 
constructiva de perforar puntualmente en claros no mayores de 2.4 metros. 
No coincide con el rigor formal utilizado y tampoco se integra a la escala 
que todo el edifi cio tiene. Con el tiempo los elementos de jardinería han 
acabado por cubrirla. (fi g.  40-41)

Figura 39. La torre del acervo. 
Sistema de huecos horizontales en la zona de 
circulación vertical.
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña

Figura 40. Apunte de Alzado Poniente
Muro ciego, y excepción horizontal.
Dibujo Héctor Mendoza
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VOLÚMENES ABSTRACTOS EN UN EDIFICIO PÚBLICO

Referencias

Previo a elaborar sobre la geometría de este proyecto, quiero mostrar tres 
imágenes que para mí fueron muy explícitas y me ayudaron a entender el 
momento de búsqueda en el que este edifi cio se encuentra. Son imágenes 
de referencia que sugieren alternativas a puntos de vista para el análisis, sin 
tener la intención de forzar alguna relación directa entre los proyectos y los 
autores.

Una referencia inevitable, por proximidad temática, época y forma, es el 
edifi cio de la Biblioteca Nacional en la UNAM, proyecto de O´gorman, 
Martínez y Velasco, formando parte del campus universitario en la ciudad 
de México en 1954. Esta referencia es más evidente cuando se observa 
la fotografía de éste proyecto en su fase de construcción, previo a la 
colocación del relieve artístico que tanto la caracteriza. (fi g. 42-43)

El parecido es indiscutible y congruente con el programa, ambos proyectos 
almacenan los libros en una torre de proporciones idénticas y dejan el 
espacio de lectura en el elemento base, aunque por el emplazamiento 
dentro del campus universitario, el zócalo del proyecto de la ciudad de 
México es más permeable y se abre a patios y jardines exteriores.

Es fácil imaginar, que al recibir el encargo de la sede Biblioteca del estado 
de Jalisco, con sus demandas “modernizadoras” de funcionamiento e 
instalaciones, Julio de la peña se documentara sobre el tema y se apoyara 
en uno de los ejemplos exitosos de un carácter similar en el ámbito nacional.

Figura 41. Vista desde 16 de Septiembre. 
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña

Figura 42. Biblioteca Nacional. Campus UNAM. 
O´gorman, Martínez y Velasco.1954.
Fotografía de obra, la torre aún no presenta el 
relieve escultórico que la caracteriza.
Figura 43. Biblioteca Nacional. Campus UNAM. La 
obra terminada.
Arquitectura/ México. [México] núm. 45 (Marzo 
1954)
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La siguiente imagen, pertenece al ámbito de arquitectura latinoamericana, 
un proyecto posterior a la construcción de nuestra Biblioteca en 1957. Me 
refi ero a la plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, con las torres del Parlamento, 
la cámara de Diputados y el Senado en elementos geométricamente 
diferenciados. El proyecto de Oscar Niemeyer se realiza entre los años 1958 
y 1960. 

En esta ocasión, no hay mucha similitud ni en escalas, ni en programas, es 
simplemente la imagen tan buscada por el arquitecto y destaco la pureza 
de la utilización de geometrías simples que además de organizar y contener 
el programa arquitectónico, sirven de símbolo para la ciudad buscando la 
consolidación urbana. (fi g. 44-45)

La tercer imagen, y en esta ocasión cruzo el charco para mostrar un 
proyecto, no construido, redactado en Escandinavia, por Arné Jacobsen 
para ser realizado en Pakistán. Este proyecto de 1961, hubiera alojado en 
un gran bloque horizontal, un paralelepípedo, la sede del Parlamento en 
Islamabad, siendo enfatizado por un gran auditorio dentro de un volumen 
cilíndrico.

Este proyecto al igual que el de Niemeyer, es posterior al de Julio de la 
Peña. Se rescata de entre los múltiples ejemplos internacionales por que 
maneja con contundencia la relación entre volúmenes puros. Se observa la 
proporción del cuerpo base, aunque a diferencia de la Biblioteca, éste no 

Figura 44. Vista Sur-Poniente. Biblioteca y Casa de la 
Cultura del Estado de Jalisco.
Base+ Media Esfera + Torre
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña

Figura 45. Plaza de los Tres Poderes Oscar Niemeyer 
1958-1960
ZEVI, Bruno. Spazi dell’architettura moderna. Turín: 
Giulio Einaudi, 1973
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toca el suelo sino que se levanta sobre pilotes para dar continuidad espacial 
con el exterior. Este bloque presenta en su interior un patio hacia un lado, y 
un volumen abstracto de geometría pura y sin perforaciones que sobresale 
hacia el otro. Este volumen, según se ve en la sección y en la maqueta, se 
levanta traspasando la base evitando que el forjado de cubierta de la base 
no toque la piel exterior del gran cilindro. (fi g. 46-47)

Estas imágenes, lo que me enseñan, además de enfoques prácticos para 
continuar con el análisis del proyecto, es una aproximación al espíritu que 
impulsaba las ideas arquitectónicas en ese momento. Es evidente que no 
están vinculados  directamente con el edifi cio de Julio de la Peña, y es claro 
también que ninguna de las imágenes que he mostrado corresponden a 
aquellos maestros iniciadores y promotores de una nueva manera de hacer 
arquitectura internacional, mas bien coinciden en haber tomado de ellos 
algunas directrices, y de manera independiente, aplicar su respectivo matiz.

CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA Y  CONSTRUCCIÓN DE APARIENCIA 
TRADICIONAL

Saquemos ahora el proyecto de su contexto, de sus referencias de 
emplazamiento, programa o escala. El edifi cio es por sí mismo una 
agrupación de objetos abstractos, por lo que me quedaré esencialmente 
con los volúmenes puros, con el ejercicio de sustracción, adición e 
intersección de geometrías, para enfocar las operaciones que se realizaron 
para su materialización.

La base es el elemento donde confl uye lo necesario para que la torre, el 
cubo y la esfera, permanezcan inmaculados. La relación geométrica no 
surge de la proporción áurea o alguna razón aritmética que pudiera darnos 
una pista de por donde atacar la relación geométrica.  Tampoco encontré 
una relación compositiva académica, es un puro ejercicio de entrenamiento 
visual. El edifi cio no utiliza un módulo específi co, pues existen grandes 
excepciones y discordancias entre alguna medida constante en planta y su 
relativa en sección.  

Figura 46. Parlamento de Islamabad, Pakistan. 1963. 
Arné Jacobsen
Planta y sección
Figura 47.  Parlamento de Islamabad, Pakistan. 
Fotografía de Maqueta
CARSTEN, Thau; VINDUM, Kield. Arne Jacobsen. 
Dannish Architectural Press, 2001
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La planta del edifi cio se aproxima a una relación de 2:1, aunque realmente 
es una relación 13⁄4 : 1, donde el lado corto mide exactamente 43,20 metros 
repartidos en nueve crujías estructurales de 4,8m de entre eje, y el lado largo 
77,7 metros repartidos en crujías que varían en cuanto a separación de entre 
ejes. (fi gura 48)

En la zona que corresponde a la Casa de la Cultura, las crujías tienen 6 
metros, en cambio, en la parte de la Biblioteca, la distancia entre los ejes es 
proporcional las crujías del lado corto del edifi cio, encontrando una retícula 
de 4,8 metros, con sus excepciones, como en la zona de lectura donde 
aparece la cúpula. Las crujías en la zona del patio y los ingresos son de la 
mitad, 2,4 metros entre los pilares del pórtico, mientras que las zonas de paso 
y vestíbulo tienen zonas de luces del doble integrándose con la retícula que 
viene de la zona de la biblioteca. Existen tres juntas estructurales repartidas 
a lo largo del edifi cio. La primera entre la zona de la Casa de la Cultura y las 
áreas comunes. La segunda entre áreas comunes y Biblioteca, misma que, al 
igual que la tercera junta coincide con el desplante de la torre del acervo. 
La altura del volumen base es de 7,5 metros, que se aproxima, no es exacta, 
a una relación de 1:11⁄2  con la crujía de 4,8 metros.

La lógica, no sigue estrictamente una modulación, obedece tenazmente a 
un criterio constructivo local, artesanal, de luces muy pequeñas y pilares muy 
gruesos. Por lo que Julio de la Peña, de la misma manera que echó mano de 
su habilidad como diseñador para evitar que los espacios se manifestaran 
con un carácter doméstico, necesitó también su ofi cio para que éste 
sistema, antes de limitar la calidad del proyecto, se apoye en él y potencie 
las cualidades de la geometría que buscaba. 

Figura 48. Planta alta
El espacio de entre ejes varía y se localízan tres 
juntas constructivas a lo largo
Material cedido por el Archivo Julio de la Peña
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Julio de la Peña no pensó en sistema constructivo como premisa para defi nir 
el proyecto, en este caso pensó primero en geometría, y coincidió que 
podía utilizar, como punto de partida, el sistema tradicional de edifi cación y 
aprovecharlo también para darle gusto a los clientes con los lineamientos que 
solicitaban. Ya se mostrará más adelante en la tesis, con otros ejemplos, que 
el diseño estructural y el sistema constructivo formaría parte de la aportación 
de estos arquitectos. Para este proyecto, el talante local le fue sufi ciente. 

Los muros y pilares son revestidos de cantera amarilla, una piedra natural de 
la región, excesivamente utilizada desde la época de la Colonia, de hecho 
ha sido tan socorrida que los bancos están agotados. El formato de pieza de 
fachada es de 30x60 centímetros de aproximadamente 1 cm de espesor, 
están fi jadas con mortero verticalmente en bandas horizontales y a rompe 
juntas. Cada cuatro bandas la pieza se dispone horizontalmente para hacer 
el ajuste y poder colocar este formato completo en la parte superior e inferior 
de los huecos de ventana. 

Las piezas que defi nen las aristas del volumen llegan completas en una cara 
y giran con media pieza. Al estar a rompe juntas, la banda de piezas que le 
sigue repite la misma operación pero a la inversa, llegando con media pieza 
a la esquina y doblando con pieza completa. (fi g. 49-51)

Figura 49. Despiece de piedra en esquina
piezas completas que giran con media pieza, 
acomodo en bandas horizontales.
Dibujo Héctor Mendoza

Figura 50. Fotografía de esquina
Fotografía Héctor Mendoza

Figura 51. Pórtico y Patio.
Material de recubrimiento igual para toda la base.
Piezas de 30X60 cm
Material gráfi co cedido por Archivo Julio de la 
Peña.

49 50 51

Con el mismo material y despiece, se recubre el volumen del auditorio en 
voladizo. Este volumen mide 12 X 17 metros y vuela 2,4 m, lo cual no es una 
gran distancia para un voladizo que obligue a la colocación de una viga de 
canto, pero lo sufi ciente para intencionar una intersección de volúmenes y 
marcar el acceso. El auditorio en su interior no tiene pilares, de tal manera 
que las luces del forjado son de lado a lado. El grueso del forjado de cubierta, 
en los dibujos se representa de 40 centímetros, permitiendo integrar una viga 
que con 35 centímetros de peralte que sería sufi ciente para continuar con el 
sistema de techo de vigueta y bovedilla.
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Llama la atención el hecho que el volumen del auditorio haya sido recubierto 
con el mismo material y despiece que la base, ya que los otros dos volúmenes 
protagonistas, la torre y la esfera se identifi can cada uno con un material y 
textura distintos. La relación geométrica de este bloque con la base es la 
coincidencia en proporción y dimensión con el patio interior; la masa del 
auditorio compensa el vacío circundado por los corredores. (fi gura 52)

El recubrimiento exterior de la media esfera es un azulejo de barro vidriado 
en color amarillo. Es el mismo material que se usa en la parte que enmarca 
las ventanas de planta alta de los grupos de pares verticales de huecos en 
la fachada norte. De una manera muy sobria, entona y otorga calidez al 
proyecto con su textura y brillo que contrastan con la cantera utilizada en 
la base. La selección del material y el color no fue casualidad. Tenía que ser 
azulejo y amarillo, ya que es el mismo material que se utiliza en las torres de la 
Catedral Metropolitana, la cual se construyó con bloques sólidos de cantera 
amarilla. (fi g. 43-54)

Figura 52. Esquema que relaciona el hueco del 
patio con el volúmen del auditorio
Negativos Complementarios.
Dibujo Héctor Mendoza

Figura 53. Recubrimiento de la cúpula: Azulejo 
Amarillo. Semejante a las torres de Catedral
Material cedido por archivo Julio de la Peña

Figura 54. Torres de Catedral
Material de recubrimiento de azulejo amarillo.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. Transcrito 
por José Luis Martínez. Guadalajara: La Perla de 
Occidente de México. Fomento Cultural Banamex, 
A. C., 1988

De la misma manera que una proporción de hueco de fachada encuentra 
eco en otra cara del proyecto y el material de la cúpula se referencia con 
la textura de las ventanas, el edifi cio ha buscado un eco de escala urbana, 
provocando por medio de una inmediata relación con el icono tapatío más 
importante, que este nuevo edifi cio sea reconocido, identifi cado como 
propio y automáticamente herede un valor monumental.10

Este material vidriado, tiene formato pequeño de piezas rectangulares de 
15 X 10 centímetros, lo que permite darle continuidad a la textura, con una 
apariencia casi lisa en la superfi cie convexa de la esfera, efecto que una 
pieza más grande no hubiera conseguido.
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La técnica utilizada para la construcción de la cúpula, podría ser una 
incógnita, ya que entre los dibujos recopilados, generales y de detalle, 
no aparece señalada, y en la memoria descriptiva, Julio de la Peña se 
interesa por resaltar las cualidades plásticas o las intervenciones artísticas 
y no lo constructivo que posiblemente todo mundo tuviera por sabido. Por 
deducción lógica, y con la poca información gráfi ca al respecto, podría 
asegurar que la cúpula no es un cascarón de hormigón armado, sino una 
consecuencia de la técnica tradicional que se siguió en todo el edifi cio, y en 
Guadalajara hasta esas fechas. 

En la sección general, la cúpula se traza con un espesor de 25 centímetros, 
sufi ciente para tener un ladrillo de 15, revoco al interior, y la cerámica al 
exterior. La cúpula, según este mismo dibujo, arranca directamente del 
forjado de cubierta del bloque horizontal, lo que difi ere de la realidad, ya que 
se ha construido sobre un pretil de aproximadamente un metro de altura, 
el cual perforado de manera continua otorga otra opción de iluminación 
natural a la sala de lectura. (fi gura 55)

Figura 55. Seccion Longitudinal 
Se observa la relación de la torre y la media esfera 
con la base.
Dibujo Héctor Mendoza
Material cedido por archivo Julio de la Peña
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La torre del acervo, por su parte, realiza otra estrategia de conexión con su 
base. Volumétricamente parecería que no se tocan, se separa por medio 
de un espacio de sombra de medio nivel, creando una relación de tensión 
ya que por gravedad pura, parecería casi imposible que un volumen de 
estas proporciones fl otara. Para explicar esto constructivamente agrego a 
la documentación un sencillo apunte donde la losa de cubierta vuela 60 
centímetros hacia el interior en donde se pone la carpintería, el pilar pasa 
exento. Separado 90 centímetros de la cubierta del edifi cio base, el primer 
forjado de la torre del acervo vuela treinta centímetros hacia el exterior. Esto 
nos genera el espacio de sombra sobre el que la torre de acervo fl ota.  (fi g. 
56-58)

Desgraciadamente, este efecto no es del todo perceptible una vez que se 
observa el edifi cio construido. El volumen de la torre está tan retrasado de 
la línea principal de fachada, que desde el punto de vista de un peatón, 
cercano al edifi cio, es casi imposible percibir.  

El material utilizado como recubrimiento en la torre, es aplacado de revoco 
con un agregado de mármol  blanco, lo que a la textura le concede un 
acabado más ligero y misterioso y no tan obvio como el mortero de cal y 
arena que se utiliza normalmente en Guadalajara. Este tipo de recubrimiento 
puede tener pequeñas fracturas al fraguar, por lo que, para evitarlo, se 
marcaron juntas que absorben las dilataciones y al mismo tiempo, y es lo 
que más me interesa, escalan la torre del acervo. Las juntas verticales siguen 
el módulo estructural que se ha utilizado de 4,80 metros sin hacer ajuste, lo 
que obliga a dejar en las esquinas un formato menor, 60 centímetros, entre el 
último eje y la línea de fachada.

Las líneas horizontales señalan la distancia entre forjados, 2,60 metros y 
agrega una línea más para que la trama resultante al marcar las juntas, 
tenga un sentido horizontal que contrasta y enfatiza la verticalidad del 
volumen. 

Figura 56. Fotografía de detalle de la Torre y la 
Esfera
Material cedido por archivo Julio de la Peña

Figura 57. Apunte sobre el encuentro entre la torre, 
la base y la sombra que los separa.
Dibujo Héctor Mendoza

Figura 58. Fotografía de relación entre volumen de 
auditorio y torre
Material cedido por archivo Julio de la Peña
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Transescalaridad

Haciendo esta lectura pormenorizada de la construcción y textura de los 
diferentes volúmenes de manera independiente, se deja ver que existió una 
intención muy clara de diferenciarse entre ellos, pero también nos remite 
a una relación con el todo. Julio de la Peña apuesta por una estrategia 
que llamo “transescalaridad”, que tiene que ver con la percepción de los 
diferentes grados de materialidad que el edifi cio maneja y que se extiende 
o abarca diferentes escalas. Esto obliga al diseñador a estar atento a una 
compleja superposición de factores que infl uyen en la confi guración de un 
elemento tanto independiente como en conjunto, buscando que el edifi cio 
tenga diferentes puntos de interés, desde lo urbano, hasta el detalle. De 
cerca y de lejos, desde el primer esquema genérico hasta el despiece más 
insignifi cante. Lo explico esquemáticamente, empezando con la relación 
esencial entre los elementos signifi cativos del proyecto:

Una línea horizontal, la base, representada de manera discontinua 
recordando las diferentes estrategias de perforación que integra. Esta línea 
base mantiene una relación independiente y diferenciada con cada uno 
de los demás elementos. Uno se apoya en ella, el volumen del auditorio, 
presentado como un cuadrado que nace de la misma línea. El siguiente 
elemento se secciona al intersectarse con la línea, la cúpula de la sala de 
lectura, que se presenta como un círculo que se divide. Y el otro que fl ota 
por encima, la torre de acervo, presentado como un rectángulo orientado 
verticalmente y separado de la línea. (fi gura 59)

Hasta aquí, hubiera signifi cado un interesante proyecto como punto de 
partida para un edifi cio que busca geometrías puras, pero Julio de la 
peña sigue adelante con la idea de dar a cada elemento una cualidad 
diferenciada, por lo que cada uno presenta un color distinto. De ahí que 
presente el esquema siguiente, donde el círculo, el rectángulo vertical y el 
rectángulo horizontal tienen colores diferentes. (fi gura 60)

Julio de la Peña pudo haberse quedado aquí, estucando todo el edifi cio y 
agregando un color diferente a cada una de las piezas, esto podría haber 
sido un ejercicio literal de volumetrías. El revoco como recubrimiento de 
fachada se había utilizado también en los edifi cios públicos, de hecho la 
Catedral misma, originalmente estaba revocada y pintada de colores. Esto 

Figura 59. Dibujo esquemático de relaciones y 
diferenciaciones. Paso 1
Dibujo Héctor Mendoza

Figura 60. Dibujo esquemático de relaciones y 
diferenciaciones. Paso 2
Dibujo Héctor Mendoza
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pudo haber sido una buena excusa para que las volumetrías y los colores 
tuvieran un sustento teórico justifi cado. 

El esquema se elabora un poco más al agregar las texturas reales que 
corresponden a los diferentes recubrimientos utilizados, que una vez más, 
Julio de la Peña no se queda en ese punto, ya que pudo haber encontrado 
un formato de pieza, aunque con distinto material, que se repitiera en todo 
el edifi cio, pues la diferenciación entre los volúmenes ya la había conseguido 
tan sólo por geometría y dimensiones, o por material, color y textura. Cada 
volumen lleva su propio material, que conlleva a encontrar su propio 
formato de despiece, los cuales estoy seguro tienen que ver con los primeros 
esquemas de percepción urbana, donde en las secciones mostraban las 
diferentes escalas y distancias de visión de los elementos del edifi cio. Desde 
muy lejos sólo se reconocen los volúmenes diferenciados, desde una distancia 
media se alcanzan a percibir las juntas de dilatación del revoco que cubre la 
torre del acervo, y la cúpula parece totalmente lisa, y por último, el despiece 
de la cantera que cubre el zócalo se percibe perfectamente una vez que el 
individuo se encuentra en la misma acera del edifi cio. (fi g. 61-62)

Quisiera destacar un detalle, que no se aprecia en las fotos generales, y 
que se insinúa en el dibujo de la fachada sur (fi gura 29).  Me refi ero a que 
el bloque horizontal del edifi cio, no se apoya directamente en el suelo.  Esta 
base tiene a su vez otra base, un zócalo de piedra braza11 que absorbe la 
diferencia de nivel, mínima, y despega la construcción del suelo. El subsuelo 
de Guadalajara suele ser muy húmedo y si no se desplanta debidamente 
puede ocasionar salitre en los muros de planta baja. Este zócalo de escala 
arquitectónica, es un detalle más que se deja visto, y que viene dado por la 
propia cimentación y nivelación de cota de desplante del edifi cio, más que 
una cuestión constructiva, Julio de la Peña lo aprovecha para dar una línea 
de sombra entre el edifi cio y el suelo. Un grado más de detalle que repercute 
positivamente en la claridad geométrica apoyándose en la materialidad y 
en la construcción. (fi gura 63)

Figura 61. Dibujo esquemático de relaciones y 
diferenciaciones.Materiales, juntas y despieces
Dibujo Héctor Mendoza

Figura 62. Dibujo esquemático de relaciones y 
diferenciaciones. Paso 3
Dibujo Héctor Mendoza

Figura 63. Muro de Cantera amarilla sobre un 
pequeño zócalo de piedra braza.
Fotografía  Héctor Mendoza
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Figura 64. Escultura de José María Vigil. Autor: Pedro 
Medina de Guzmán
Material gráfi co cedido por el Archivo Julio de la 
Peña

Figura 65. Pintura Mural sobre la Cúpula de la Sala 
de Lecutra. Autor: Gabriel Flores
Material gráfi co cedido por el Archivo Julio de la 
Peña

Figura 66. Niños Jugando. Escultura en el Patio de la 
Biblioteca Infantil. Autor: Zamarripa
Material gráfi co cedido por el Archivo Julio de la 
Peña

DESTELLOS DE INTEGRACIÓN PLÁSTICA

Una de las cosas que liga a este edifi cio con su momento histórico y 
paralelamente con su tradición cultural tapatía es el hecho de integrar la 
participación de artistas para la realización de murales y esculturas que 
acompañan y jerarquizan espacios y elementos del edifi cio.

Hay que recordar la infl uencia reciente, por una parte, que José Clemente 
Orozco, quien una década previa a la construcción de este edifi cio, dejó una 
imborrable huella con su obra Mural en el Hospicio Cabañas, y que por otra 
parte, en la ciudad de México eran ya muchos los arquitectos que integraban 
obras de artistas en sus edifi cios, y como ejemplo más próximo es la misma 
Biblioteca Nacional de la UNAM, donde O´gorman interviene con un relieve 
artístico nacionalista en la fachada. Era obvio que Julio de la Peña no iba a 
repetir la estrategia de hacer un relieve en la fachada, ya que consciente 
o inconscientemente remitiría este edifi cio a una serie de comparaciones 
que opacarían el verdadero aporte de la Biblioteca Jalisciense. Aparte, por 
como explica el volumen superior en sus dibujos, no quiere deformar el plano 
y a veces busca que éste desaparezca. De ahí que el despliegue artístico 
lo realizaran en los espacios interiores o en esculturas de pequeño formato 
en los espacios exteriores. Sobre la relación entre estas obras y el espacio 
arquitectónico no abundaré, pero es importante mencionarlas para que 
quede como parte complementaria de la documentación sobre el edifi cio. 

La pintura en cúpula central de la sala de lectura la realizó el pintor Gabriel 
Flores, quien desarrolló un tema sobre el desenvolvimiento cultural de Jalisco 
a través de sus hombres de letras. De José María Servín hay un mural titulado 
el “Prometeo”, de valiente colorido y fuerte expresión en la puerta de la casa 
de la Cultura. En el vestíbulo de exposiciones, una alegoría sobre las artes y 
las ciencias de Mario A. Medina. En el patio central la escultura de José María 
Vigil12, realizada por el arquitecto Pedro Medina Guzmán. En el jardín de la 
Biblioteca Infantil, “niños jugando” de Zamarripa. Seis bustos de hombres 
ilustres jaliscienses en cantera, del escultor Luis Larios, en el vestíbulo de la 
Biblioteca. (fi g. 64-68)
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En la fachada de la sala de Arqueología, el pabellón en medio del jardín al 
sur del solar, se instalaron retablos de cantera esculpidos con escenas de 
la época de la Colonia y en el parque se ha dado lugar a la disposición 
de las venerables piedras que formaba la antigua columnata de la cúpula 
del Hospicio Cabañas y a la arquería de cantera de la Casa de Colegiales, 
demolidas la primera al sustituir las columnas que soportaban la cúpula en la 
obra de conservación de las pinturas de José Clemente Orozco y la segunda 
por la apertura y ampliación de la Avenida 16 de Septiembre.  

Figura 67.A.Alegoría de Arte y Ciencia. Autor: Mario 
A. Medina
B.Prometeo. Autor: José Ma. Servín

Material gráfi co cedido por el Archivo Julio de la 
Peña

Figura 68. Pintura Mural sobre la Cúpula de la Sala 
de Lecutra. Autor: Gabriel Flores
Artes de México. Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. Edición Especial, s.n. (1974-1975)
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Figura 69 Fotografía aérea, acercamiento
Fuente: INEGI, Fotoplano de 1970

S1
S2

S3

 CASA DE LAS ARTESANÍAS  
Eric Coufal 195813

Un año después en la cronología de la historia que presento, y 100 metros al Un año después en la cronología de la historia que presento, y 100 metros al 
oriente de la Biblioteca y Casa de la Cultura, Eric Coufal construye un edifi cio, 
igualmente solicitado por el Estado de Jalisco, para  la difusión, promoción y 
venta de artesanías. 

Este proyecto tiene relevancia por ser un ejemplo más de transición, ya 
que en él confl uyen muchos elementos de interés para la tesis. Es el primer 
edifi cio representativo comisionado a uno de los profesores extranjeros que 
llegaron a la escuela de arquitectura de Guadalajara. Llama la atención que 
a menos de una década de su arribo a México, Eric Coufal, un arquitecto 
con formación extranjera logre captar y desarrollar con mucha sensibilidad 
un espacio que además de cumplir los requisitos de mostrar la producción 
artesanal de Jalisco, en él mismo se integre la tradición y la artesanía a 
través de la técnica constructiva local utilizada. Julio de la Peña ya había 
demostrado, con su edifi cio de la Biblioteca, que recoger las medidas y 
proporciones de la tradición constructiva local y artesanal no era ningún 
obstáculo para desarrollar un proyecto de carácter colectivo con espíritu 
contemporáneo. Eric Coufal continuaría con la búsqueda de una solución 
geométrica donde los volúmenes son literalmente los contenedores 
diferenciados de varios programas, teniendo siempre en mente una 
intencionada repercusión en la manera de utilizar el exterior.

La volumetría del edifi cio, viene dada por una consecuencia lógica de 
la implantación. Viendo nuevamente el emplazamiento, y haciendo un 
acercamiento en el solar que le corresponde a este edifi cio de Coufal, se 
encuentran condiciones totalmente diferentes a las que se planteaban en 
el solar de la Biblioteca. Aquí, el edifi cio se enfrenta a una sola avenida, y 
aunque coincide que no tienen construcciones medianeras, los otros tres 
frentes corresponden al gran Parque Agua Azul. (fi gura 69)
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Esta avenida, la Calzada González Gallo, es la que se realizó para conectar 
de manera fl uida el oriente de la ciudad con esta zona de Guadalajara. Es 
una avenida nueva que divide el gran parque en dos frentes de grandes 
árboles, plazoletas y jardines. El edifi cio de Coufal, a pesar de tener 50 
metros de amplitud y tener una disposición totalmente paralela a la 
avenida, se aproxima a la acera tan sólo con uno de los tres volúmenes 
principales, garantizando que las cualidades paisajísticas de la avenida no 
se vean rotundamente interrumpidas por la construcción del edifi cio, pero 
asegurando su presencia.

Los volúmenes que se manejan en este proyecto son de escala media, es 
decir, no tan grandes como los de la biblioteca, y no tan pequeños como los 
de un pabellón, por lo que la estrategia de implantación también debería 
favorecer la representatividad que un edifi cio público demandaba. Es por 
esto que la disposición de los volúmenes se despliega de manera variable, 
aprovechando los 30 metros de fondo que tenía de parcela. Los volúmenes se 
sobreponen, retrasan y sobresalen para acentuar su presencia en el exterior; 
Coufal juega con el espacio exterior para atraer y desviar la percepción del 
edifi cio ya sea desde la calle o desde el parque. 

Esto lo represento, de manera esquemática, en las secciones que muestran 
las tres situaciones principales de la volumetría. Destacando su relación con 
el entorno incluyendo esta nueva avenida, con aceras amplias, espacio 
para tres carriles en dos direcciones y un camellón con vegetación que 
las separa, algunos árboles en las aceras y muchos más en la parte que 
corresponde al parque.

Sección 1

Existe una primera situación donde el plano de fachada del edifi cio se 
retrasa 15 metros. Esto ocasiona que el espacio de la acera se extienda hasta 
el límite del primer plano de fachada, lo que da paso a un espacio abierto, a 
una plaza que recibe los visitantes, y en ocasiones pueda ser utilizada como 
estacionamiento temporal. Este movimiento tiene más sentido sabiendo 
que los fl ujos principales tanto peatonales como vehiculares vienen en esta 
dirección, de tal manera que el edifi cio se da a sí mismo la distancia para 
ser percibido y el espacio para invitar al ingreso. Todas las fotografías, tanto 
de archivo como publicadas son tomadas desde esta dirección, no es 
coincidencia que esta sea la mejor vista del edifi cio, en donde se distinguen 
todos los volúmenes y la plaza de ingreso que lo caracteriza. (fi g. 70-71)

Figura 70. Sección 1
Estrategia de implantación volumetrica_Situación 1
Dibujo: Héctor Mendoza
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El espacio interior en esta sección está en una cota superior y no tiene 
relación directa ni con esta plaza ni con el parque en la parte trasera. Coufal 
aísla el interior del exterior en esta sala, no sólo con la diferencia de niveles, 
sino que se apoya en una celosía frente a las ventanas para fi ltrar las visuales. 
La celosía que da hacia la calle, al ser orientación norte no tiene sentido si 
busca protegerse del sol, pero adquiere mayor fuerza al entender la fi nalidad 
paralela de hacer que desde el exterior, éste nuevo límite, no pierda la solidez 
de un muro macizo. Se crea tan sólo un matiz, un efecto de permeabilidad y 
cambio de textura, en vez de perforar y diseñar una ventana sobre el muro. 
Por las dimensiones medianas del edifi cio, una ventana hacia la calle podría 
ocasionar una pérdida de carácter de un edifi cio público, y la plasticidad 
que tiene una volumetría más abstracta. 

Sección 2

La siguiente sección muestra, nuevamente, el interior en una cota más alta 
que el exterior. En esta ocasión el dibujo corta por el vestíbulo principal y el 
ingreso en planta baja y el espacio de ofi cinas en planta alta. El primer plano 
de fachada de planta baja sigue igualmente retrasado con respecto a la 
calle. La diferencia con la sección anterior es que el espacio exterior alcanza 
la cota del interior, por medio de una escalinata, extendiendo el ámbito de 
ingreso. El umbral se enfatiza con el volumen que encierra las ofi cinas de la 
segunda planta que vuela sobre la puerta de ingreso. (fi g. 72-73) Hacia la 

Figura 71. Fotografía de detalle del ámbito de 
ingreso. Celosía en primer plano
Material gráfi co del Archivo Eric Coufal.

Figura 72. Vista general de la volumetría. 
Material gráfi co del Archivo Eric Coufal.

Figura 73. Sección 2
Estrategia de implantación volumetrica_Situación 2
Dibujo: Héctor Mendoza
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parte de atrás, se genera un ámbito similar, una pequeña terraza elevada 
que permite que el espacio se extienda visualmente al parque. El uso de una 
escalinata en la cara que ve al parque desaparece, lo que ocasiona que 
esta plataforma sea un volumen más dentro de la formación que plantea 
el edifi cio. 

Esta segunda sección muestra también el espacio de ofi cinas en planta alta, 
para apuntar que este volumen y solamente hacia el sur-poniente, hacia 
la cara del parque, se abre al exterior por medio de ventanas simples. Estos 
huecos aparecen decididamente hacia una orientación que ortodoxamente 
no es ideal para un ámbito de trabajo, pero siguiendo la lógica de evitar 
perder la apariencia abstracta hacia la cara de la avenida, Coufal busca 
que esta volumetría tenga, en este lado, una relación más cordial, y menos 
monumental con el paisaje del Agua Azul. Las ventanas se organizan en 
línea, creando un ritmo de 8 perforaciones dispuestas horizontalmente. 
(fi gura 74)

Este mismo dibujo muestra entre los árboles la fachada trasera del Teatro 
Experimental, el mismo que apareciera en la última sección que utilicé 
para explicar el emplazamiento de la Biblioteca de Julio de la Peña.  
Intencionalmente provoco que este edifi cio aparezca en el dibujo, y lo sitúo 
más como referencia espacial y no tanto para sugerir que el emplazamiento 
de la Casa de las Artesanías  haya sido diseñado en relación a este edifi cio.

Sección 3

Expongo la siguiente situación con una sección por la zona que corresponde 
en el interior del edifi cio a las salas de exposición de artesanías. Esta tercera 
situación se diferencia de las dos anteriores, principalmente porque el primer 
plano de fachada, fi nalmente, toca el límite del solar. El borde del edifi cio se 
encuentra lo más cercano a la calle que era posible, dejando solamente el 
espacio sufi ciente para la acera; este paramento es un muro que esconde 
detrás un espacio verde al que los interiores descargan sus vistas. Igual que 
en la primer sección, el espacio interior está en una cota diferente, sólo 
que en esta parte, el edifi cio tiene dos plantas, una medio nivel más bajo 
con respecto al resto a la cota de ingreso y otra medio nivel más alto. La 
privacidad del interior se ve controlada por la misma celosía utilizada en 
la primer sección.  Por la parte que da al parque, el edifi cio se separa del 
espacio verde por medio de un patio inglés que en primer plano detiene las 
visuales desde el interior y crea un ámbito de servicio en la planta baja. (fi g. 
75-77)

Figura 74. Cara Sur del Edifi cio. Banda de ventanas 
en formato vertical.
Fotografía: Oscar Fernández

Figura 75. Sección 3
Estrategia de implantación volumetrica_Situación 3
Dibujo: Héctor Mendoza
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, ARTESANALES Y ARTÍSTICAS

Este edifi cio representaba el escenario perfecto para desarrollar uno de los 
ideales de la escuela de arquitectura: la integración entre ARQUITECTURA-
ARTE-ARTESANÍA14, y si lo pienso bien, quien mejor para realizar este proyecto 
sino aquel joven arquitecto que sorprendió en Viena a Díaz Morales con su 
capacidad manual en sus fi guritas de barro. Quiero recordar que Coufal 
provenía de la escuela de Viena donde esta integración era también parte 
de la orientación profesional15. 

En este proyecto, se vuelven a ver dos decisiones que sugieren posibles 
constantes a comprobar en los nuevos edifi cios de carácter colectivo. Me 
refi ero primeramente a la diferenciación volumétrica con la utilización de 
diferentes recubrimientos y luego destaco la utilización de la cantera amarilla
para jerarquizarlos. Hay que recordar que en la Biblioteca se utilizó la cantera 
como material de recubrimiento exclusivo de la base. Eric Coufal lo adopta,  
pero con mesura, lo utiliza solamente en el bloque frente a la plaza de ingreso. 
Los demás volúmenes son revocados y se diferencian por la utilización de 
colores, el contenedor de las ofi cinas es de un tono claro, y el cuerpo de 
las dos plantas de exhibición de artesanías es oscuro. El color exacto no se 
puede identifi car en las fotografías de época (blanco y negro); los colores 
que en la actualidad tiene el edifi cio son verdaderamente lamentables. Otro 
elemento que se repite, siendo una cuestión de técnica constructiva del cual 
se saca provecho por su riqueza visual, es el zócalo de piedra braza sobre la 
que se apoyan los volúmenes para hacer contacto con el suelo.

Además, quiero prestar especial atención en la manera que este edifi cio 
potencía el sentido artesanal de la construcción. Eric Coufal utiliza un sistema 
constructivo en el que independiza la retícula que sigue la estructura de 
acero de los elementos portantes tradicionales, como los muros de carga. La 

Figura 76. Interior de la Sala de Exhibicion de 
artesanías . Celosía al fondo
Arquitectura/ México. [México] núm. 101 (Octubre 
1969)

Figura 77. Vista general de la volumetría. 
GONZÁLEZ ROMERO, Daniel. Jalisco desde la 
Revolución. Universidad de Guadalajara, 1988 
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retícula estructural tiene entre ejes de 4 metros, con pilares de sección muy 
fi na, 15 X15 centímetros, otorgando ligereza visual en el espacio interior. Los 
pilares podrían incluso pasar desapercibidos, pues dan lugar al protagonismo 
de elementos de obra vista y materiales regionales, a sí como, detalles 
artesanales y colaboraciones artísticas. (fi g. 79-80)

Estos elementos protagónicos fueron distribuidos en diferentes partes del 
interior del edifi cio y en la fachada, y para entenderlos en su totalidad he 
realizado un dibujo axonométrico sobre el cual resalto y diferencio dos 
estrategias: detalles de construcción artesanal, y detalles de intervención 
artística. (fi gura 78)

Figura 78. Axonométrico. 

El esquema se resuelve desplantando el nivel de 
ingreso medio nivel superior a la cota de la calle. 
Para acceder se utiliza la plazoleta elevada. En la 
cota de ingreso se localiza el vestíbulo y una sala de 
exposición. En el vestíbulo conviven dos murales y 
el portón de ingreso como parte de la intervención 
artística del edifi cio. Las otras dos salas de 
exposición se encuentran al poniente. Una de ellas 
se localiza medio nivel abajo del nivel de ingreso y 
la otra medio nivel por encima del vestíbulo. Sobre 
el vestíbulo se coloca la zona de administración. La 
expresión material del interior es por demás sobria 
dejando espacio al protagonismo a los elementos 
de intervención artística y artesanal que se integran 
o superponen al espacio arquitectónico.

Detalles artesanales y artísticos.

1. Bóveda de Pañuelo
2. Barandilla geométrica
3. Celosía de homigón
4. Puerta de ingreso de azulejo artesanal
5. Mural de José María Servín
6. Mural de Roberto Montenegro
7. Relieve de fachada de Carlos Mérida

Dibujo Héctor Mendoza
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Bóveda de pañuelo

Sobre los detalles de construcción artesanal, presento primeramente las 
bóvedas de cubierta de la sala de exhibición, enfatizando la doble altura 
del espacio. Esta solución para la cubierta no se utiliza mas que en esta parte, 
por eso que la denomino como un detalle. Es como si Coufal hubiera querido 
utilizar el techo blanco para enmarcar la calidez del color naranja del ladrillo 
tapatío así como su textura rugosa. En este espacio se interrumpe la retícula 
de la estructura, quitando los dos pilares que corresponderían a la zona de la 
doble altura, para aprovechar un claro de 8 metros. La bóveda de pañuelo, 
se le conoce en Guadalajara, a la que se inicia en planta cuadrada, en este 
caso de 4 metros de lado, y la disposición del ladrillo inicia de cada una de 
las esquinas con acomodo a 45 grados, de tal manera que las hiladas que 
comienzan independientes se encuentran a la mitad de la viga y se siguen 
tejiendo hasta cerrar la bóveda. (fi g. 81-82)

Figura 79. Interior del vestíbulo. 
Material gráfi co del Archivo Eric Coufal.

Figura 80. Plantas esquemáticas 
Arquitectura/ México. [México] núm. 101 (Octubre 
1969)

Figura 81. Interior de la sala de exhibición. Bóveda 
de Pañuelo
Material gráfi co del Archivo Eric Coufal.

Figura 82. Apunte sobre el espacio interior y 
bóveda.
Dibujo Héctor Mendoza
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Barandilla

Otro elemento, que sirvió como pretexto para que Coufal integrara la mano 
del artesano en la construcción, es la elaborada barandilla, la cual se 
compone por un módulo de madera que se va repitiendo tanto en la zona 
de las escaleras como en el segundo nivel hacia la doble altura de la sala de 
exhibición. El módulo de barandilla es de tablero de cedro, que a la altura 
de 1 metro pliega hacia dentro para engancharse, como si envolviera el 
tubular sobre el que se monta. El módulo es plano hacia el interior del pasillo 
o escalera y con un relieve geométrico hacia el vacío. (fi gura 83)

Reja de hormigón

Sin ser un detalle artesanal propiamente dicho, incluyo la celosía en este 
listado, más por su apariencia que por su proceso de producción. La celosía 
se confi gura a partir de la repetición de piezas seriadas y geométricamente 
estilizadas de hormigón, que en su totalidad dan el aspecto de ser un 
tejido de fi bras de caña, o una red muy densa y voluminosa. (fi g. 84-86)
Esta solución de celosía, si bien es original y pionera en Guadalajara, tiene 
un vínculo directo con la producción del artista plástico, compatriota de 

Figura 83. Barandilla_ detalle 
Dibujo Héctor Mendoza

84 85 86

Figura 84-85. Rejas Arquitectónicas. Erwin Hauer.
Arquitectura México. [México] Num. 57. (Marzo 
1957)

Figura 86. Fotografía de Detalle de celosía.
Fotografía Oscar Fernández
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Coufal, Erwin Hauer, quien desde 1950, empezó a diseñar en Austria “rejas 
arquitectónicas que podían usarse como techos perforados, divisiones 
espaciales, o paredes”16. 

Eric Coufal, continuaría explorando con celosías en sus proyectos 
consecutivos, como el Banco Industrial de Jalisco que se revisa más adelante 
en el Escenario 3, así como de la misma manera otros arquitectos incluso en 
la ciudad de México darían continuidad a esta idea.  Como ejemplo traigo la 
imagen de la Unidad de Fisiatría de la Villa Olímpica de México 68, en la que 
Enrique del Moral utilizaría exactamente el mismo módulo de celosía, con 
diez años de diferencia. (fi gura 87)

Al igual que el edifi cio de Julio de la Peña, la Casa de las Artesanías introduce 
obras de pintores y escultores jaliscienses. Es una refrescante coincidencia 
que me hace pensar que la inclusión de piezas de arte fuera un requisito para 
un edifi cio público representativo, por lo menos los que tienen relación con 
el ámbito cultural. De esta manera, al mismo tiempo los arquitectos pudieron 
experimentar con la entonces tan buscada integración plástica,17 se abrió el 
espacio para conocer y colaborar con artistas contemporáneos.

Portón y Murales

El ámbito del ingreso y vestíbulo de entrada conjunta los cuatro detalles 
de intervención artística del edifi cio. La puerta de ingreso principal, esta 
realizada con piezas de alicatado artesanal bajo la dirección de Jorge 
Wilmont, donde cada pieza se sostiene en un marco de acero estructural 
que forma parte del propio bastidor de la puerta. (fi gura 89)

En el vestíbulo se encuentra el mural José María Servín, quien había 
contribuido con un mural en la puerta de ingreso de la Casa de la Cultura de 
Julio de la Peña y en esta ocasión realiza un sencillo trabajo, igualmente con 
gran colorido, sobre el mapa del estado de Jalisco y sus motivos alegóricos. 
(fi gura 90)Acompañando el espacio de las escaleras, Roberto Montenegro 
realiza con azulejo veneciano, o gresite, un mural que se titula “ La muerte de 
las Artesanías”. (fi gura 88)

Figura 87. Unidad de Fisiatría. Enrique del Moral 
(1968).
Arquitectura/ México. [México] núm. 103 
(Septiembre 1970)

88 89 90

Figura 88. “La muerte de las artesanías” Roberto 
Montenegro.

Figura 89. “Portón de Ingreso”. Jorge Wilmont

Figura 90. El mapa de Jailsco. José Ma. Servín.
88,89,90. Material gráfi co del Archivo Eric Coufal.
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Para dar una idea de la manera en que estas últimas tres intervenciones 
artísticas confl uyen en el espacio de vestíbulo, he realizado un montaje que 
muestra al frente el mural de Servín, a mano derecha la puerta de Wilmont, y 
al fondo junto al espacio de circulaciones verticales el mural de Montenegro. 
(fi gura 91)

Relieve

El último detalle de intervención artística que presento se encuentra en el 
exterior, sobre la fachada del volumen que enfatiza el ingreso. Ahí se colocó 
un relieve escultórico realizado por Carlos Mérida, un gran maestro que 
habría colaborado junto con otros artistas en el Museo Experimental del Eco, 
y realizado otros relieves escultóricos en fachadas de edifi cios de vivienda 
con Mario Pani en la ciudad de México. Esta intervención se titula el “sello 
sol”, el cual aprovecha que el frente del edifi cio no es totalmente norte, y las 
sombras que se proyectan por la mañana lo despegan aun más del plano 
de fachada, consiguiendo que este objeto sea la insignia que atrae la primer 
mirada de los visitantes. (fi gura 92)

Figura 91. Perspectiva interior. Montaje de los tres 
elementos de intervención artística del vestíbulo.
Dibujo Héctor Mendoza

Figura 92. Relieve Escultórico de Carlos Mérida.
Fotografía Oscar Fernández
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TEATRO EXPERIMENTAL DE JALISCO  

Pensado como parte del equipamiento de servicios culturales que reforzaría 
la zona del Agua Azul, el gobierno del estado dispuso de los medios para la 
construcción de un espacio que funcionara como taller de Teatro para los 
alumnos egresados de las Escuelas de Arte Dramático. 

El Teatro Experimental de Jalisco, de Eric Coufal se podría situar dentro de un 
círculo de 125 metros de radio que abarcara también los otros dos edifi cios 
que he presentado. Esto, además de seguir una secuencia cronológica en 
la historia, irá relacionando las distintas estrategias de implantación al poseer 
condiciones de emplazamiento similares. 

El solar del Teatro, al poniente, se enfrenta a la misma Calzada Independencia 
que el edifi cio de la Biblioteca en su fachada Oriente. Por otra parte, este 
frente urbano, tiene más relación con las condiciones paisajísticas de  la 
Casa de las Artesanías sobre la Calzada González Gallo, ya que se rodea por 
el espectáculo forestal del Parque Agua Azul.

Figura 93. Fotografía general de la cara Poniente 
del Teatro Experimental.
Vista desde la Calzada Independencia
Material gráfi co del Archivo Eric Coufal.

MEDIACIÓN URBANO-PAISAJÍSTICA

Estas condiciones demandaban una estrategia que evitara la 
monumentalidad de un edifi cio macizo que interrumpiera el frente tan 
arbolado, pero que paralelamente, no perdiera la escala ni el carácter19

que demanda un edifi cio público, sobre todo al frente de la avenida más 
importante de Guadalajara. (fi gura 93)

Eric Coufal 195918
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De ahí que de manera abstracta, Coufal ejecuta una maniobra similar a la 
utilizada en la Casa de las Artesanías con un sistema formal completamente 
distinto. El edifi cio no se presenta en su totalidad sobre la orilla, sino que se 
anuncia con pocos elementos alineados estratégicamente en la acera, y 
por medio de planos secuenciales consigue abrir el espacio y con una plaza, 
como si fuera un claro dentro del bosque, otorga al edifi cio la perspectiva 
para, entonces, ser percibido en su totalidad. (fi gura 94)
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Debido a la complejidad geométrica del edifi cio, y aprovechando que 
las condiciones generales urbano-paisajísticas del sitio ya son familiares, he 
dibujado una serie de secciones que se aproximan más a la confi guración 
arquitectónica del edifi cio, y no tan generales como las secciones urbanas 
de los ejemplos anteriores. 

Estas secciones siguen la lógica del que se aproxima desde el sur y de 
manera pausada, como si ésta fuera la cadencia con la que el edifi cio se 
da a conocer y se observan los elementos desde la acera, desde el parque 
y desde el otro lado de la calzada.  

Secuencia_ Plano 1

El primer dibujo corta por el jardín al sur del edifi cio, un poco antes de 
encontrar la primera línea de fachada. En esta sección, el edifi cio no toca el 
límite la acera frente a la calzada Independencia. La primera construcción 
se desplanta sobre una superfi cie suave, ya que entre el pavimento de la 
banqueta y el primer plano de fachada hay dos metros de césped. Este 
espacio de jardín permitió salvar algunos árboles existentes, y además de 
ser una decisión ecológica, evitar tirar los menos árboles posibles, está claro 
que Coufal quería utilizarlos como parte de su estrategia volumétrica. Me 
refi ero a que estos árboles, son en realidad el primer elemento que se percibe 
desde la acera, antes que la construcción misma. Los árboles en esta sección 
tienen una importante función de fi ltro que matiza la contundente presencia 
urbana del edifi cio.

Desde la acera contraria, estos árboles no se perciben tanto como el primer 
plano del edifi cio. Las jacarandas tienen la característica de tener el tronco 
delgado y de altura, con la fronda en la parte alta y presente sólo en meses 

página anterior:

Figura 94.
A.Planta de Conjunto.
B.Sección General
Material gráfi co del Archivo Eric Coufal.
C.Secuencia
Dibujo Héctor Mendoza

Las secciones que se señalan siguen la lógica 
del que se aproxima desde el sur y de manera 
pausada, como si ésta fuera la cadencia con 
la que el edifi cio se da a conocer y se observan 
los elementos desde la acera, desde el parque y 
desde el otro lado de la calzada.  
Se ha dispuesto este orden siguiendo la dirección 
vial de la avenida.

página actual:

Figura 95. Planos Secuenciales. Sección 1.
Dibujo Héctor Mendoza
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de calor. Esto ocasiona que el primer plano del volumen edifi cado se perciba 
en su totalidad. En la parte superior del edifi cio los árboles conectan su 
fronda formando un continuo de vegetación y refugiando la construcción 
en el parque.

El primer volumen del edifi cio que se muestra hacia la acera no es el más alto 
del conjunto, aunque a pesar de ser el envolvente de una sola planta tiene 
una altura fi nal de 5.50 metros. Este volumen se entrega, tanto en la cara que 
da a la calle como la que hace frente al parque, perpendicularmente al 
suelo y de manera directa, sin zócalo, ni base. (fi gura 95)

Secuencia_ Plano 2

En la segunda sección aparece por primera vez el paramento que envuelve 
el volumen del teatro. Este plano es vertical en el interior del edifi cio e 
inclinado hacia la calle, y el muro inclinado se percibe solamente desde la 
acera de enfrente, ya que el cono de visión no lo capta si el observador se 
encuentra en la misma acera. (fi gura 96)

En esta sección se refuerza la idea de que Coufal utiliza una estrategia más 
compleja que la de la Casa de las Artesanías, pues además de presentar 
el edifi cio gradualmente, a cada plano le otorga una geometría específi ca 
y una materialidad propia. Seguiremos más adelante su consecuencia 
constructiva y material. Por el momento es importante anunciar que el 
edifi cio aumenta en complejidad a medida que nos acercamos a él.

Secuencia_ Plano 3

En la tercera sección, el paramento inclinado puede ser percibido desde 
la acera. Así como el muro del primer plano ha ido reduciendo sutilmente 
su altura, el plano inclinado ha ido aumentando. En la secuencia que se 
perciben desde la acera, se ha agregado el volumen que corresponde al 
foro y su tramoya. 

Figura 96. Planos Secuenciales. Sección 2.
Dibujo: Héctor Mendoza
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Hacia la cara del parque, el primer volumen que seccionaba, ha 
desaparecido, y en primera línea de fachada aparece un plano que aunque 
en sección es vertical, en la planta es curvo, cóncavo hacia el parque, y 
convexo en el interior del teatro. Es con este muro curvo que confi rmo la 
estrategia de Coufal de añadir complejidad a la separación de los planos del 
edifi cio diferenciándolos geométricamente. (fi gura 97)

Figura 97. Planos Secuenciales. Sección 3.
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 98. Planos Secuenciales. Sección 4.
Dibujo: Héctor Mendoza

Secuencia_ Plano 4

En la cuarta sección, el muro inclinado toma el papel protagónico que le 
corresponde. Aún así, éste no es el primer elemento que se percibe, Coufal 
apoya el edifi cio sobre una jardinera alta un metro aproximadamente, la cual 
se enfrenta al límite de la acera. Esta jardinera, adquiere el papel de base, 
y aunque es de escala menor comparada con el resto de los componentes 
del edifi cio, no deja de tener, en esta sección, presencia dominante tanto de 
lejos, como de cerca. (fi gura 98)

Hacia el parque, a diferencia del muro inclinado, el cerramiento, que también 
tiene un papel protagónico, se apoya directamente sobre el suelo. Y a pesar 
de que el suelo es parte del parque, es extraño descubrir que no hay ningún 
elemento que liga o separa el muro de la tierra, un zócalo de piedra o un 
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cambio de textura. Esta condición se viene repitiendo desde la sección 3, lo 
cual me hace pensar que era intencionado el valerse de la geometría para 
entregar el muro curvado directamente sobre la superfi cie del parque.

Secuencia_ Plano 5

La quinta sección, presenta la misma jardinera de la sección anterior como 
base, pero ahora, el elemento que apoya es un cilindro, y el muro inclinado 
se presenta como el fondo de este elemento escultural. Este cilindro arrebata 
totalmente la atención que había adquirido el muro inclinado que envolvía 
el teatro; este cambio de papeles anuncia que en el interior se encuentra la 
zona de vestíbulo y servicios. (fi gura 99)

La función del cilindro no es solamente programática, pese a contener 
las escaleras que conducen al altillo del teatro. De manera contundente 
encabeza la línea de elementos arquitectónicos que presentan el edifi cio 
a la ciudad. El cilindro tiene una función paralela de escultura urbana. El 
edifi cio sería mucho más aprensible geométricamente si se dispusiera en 
la parte hacia el parque, ya que roba protagonismo al muro inclinado y al 
elemento escultural que presento en la sección siguiente. (fi g. 100-101) 

Figura 99. Planos Secuenciales. Sección 5.
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 100. Fotografía de Volumetría general
Arquitectura/ México. [México] núm. 101 (Octubre 
1969)

Figura 101. Elemento arquitectónico que funciona 
como escultura urbana o atractor.
Apunte Héctor Mendoza

El papel del cilindro es disolver la dureza del muro 
frente a los árboles y prolongar el umbral, así como 
dar pié a una relación con la escultura de Oliver 
Seguin.Seguin.
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Secuencia_ Plano 6

En la sexta sección, y última de esta sucesión, es donde encuentro el que 
llamaba antes el claro dentro del bosque; la construcción se retrasa más 
de 25 metros dejando el espacio sufi ciente para crear una plaza y dar 
perspectiva a la zona de acceso del teatro. El acceso se anuncia con una 
escultura vaciada en hormigón, de Oliver Seguín. La escultura se apoya 
sobre una base que de manera continua por medio de una escalinata se 
relaciona con el resto de la plaza, y al mismo tiempo se ve refugiada por el 
muro curvo que antes solamente se veía desde el parque y ahora, además 
de hacer frente a la ciudad, se pliega para abrazar la escultura y crear un 
ámbito de ingreso más íntimo. (fi gura 102)

En la sección 5, el elemento arquitectónico (cilindro), hacía las veces de 
escultura, apoyado sobre una base y con el muro inclinado de fondo. 
En esta sexta sección, el elemento arquitectónico busca acompañar 
armónicamente, como base y fondo, a la escultura de Seguín. Esta escultura 
se percibe desde la plaza así como desde la acera del frente. (fi gura 103)

En esta misma sección, se puede ver al fondo, la silueta de la pequeña 
construcción para la taquilla y el elemento que sostiene un anuncio luminoso 
con las iniciales del Teatro Experimental de Jalisco (TEJ). Estos elementos 
además de completar el juego de ordenación de Coufal, tienen la función 
de ir desplegando al límite de la acera, la presencia del edifi cio. Detrás de la 
taquilla se puede ver un murete que excluye a la vegetación del parque en 
la plaza, es sólo en esta sección en que los árboles son solamente parte del 
fondo, dejando el frente más urbano, totalmente pavimentado.

Figura 102. Planos Secuenciales. Sección 6.
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 103. Plazoleta de Ingreso y Escultura “La 
Tragedia y la Comedia” de Olivier Seguín.
Material cedido por el archivo Eric Coufal
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MÁS QUE UN PLANO Y MENOS QUE UN VOLUMEN

Si en los dos edifi cios que he presentado anterior a este, he hablado sobre 
la geometría a base de volúmenes, en este edifi cio la palabra  más utilizada 
para describir la envolvente es el plano/ muro. 

Si se miran los dibujos originales de Eric Coufal, especialmente las plantas, 
es clara la idea de identifi car los muros con un grafi smo especial, utilizando 
calidades de líneas y tramas diferentes. Unos muros son representados 
completamente llenos, en negro, donde los espesores hacen referencia a 
una jerarquía que los reconoce como los gestos organizadores del edifi cio. 
(fi gura 105)

Figura 104. Planta de la Capilla de Ronchamp. Le 
Corbusier (1950-1953)
ZEVI, Bruno. Spazi dell’architettura moderna. Turín: 
Giulio Einaudi, 1973

Se puede establecer una relación de semejanza 
con los muros de la capilla de Ronchamp de 1950-
53 de Le Corbusier. En ambos ejemplos es claro que 
los dos arquitectos buscaban diferentes efectos, de 
hecho el edifi cio de Coufal volumétricamente no 
tiene nada que ver, con el edifi cio de Le Corbusier, 
la coincidencia no es más que uno de los muros 
que se pliega y se separa del otro cerramiento, el 
cual es inclinado como en el caso de Coufal. 

Figura 105. Planta Baja. Teatro Experimental de 
Jalisco. 
Material Gráfi co del archivo Eric Coufal.

Estas líneas gruesas marcan tres elementos principales, el muro curvo frente al 
parque, el muro inclinado que se pliega acompañando el ingreso y el cilindro. 
Los muros divisorios de las zonas de servicio son más delgados, mientras que 
el muro que envuelve el proyecto en su parte sur se dibujó con una trama 
que simboliza la textura y despiece de la piedra con la que se construyó.

Líneas, que juegan y confi guran espacios

Antes de continuar con el análisis del edifi cio, quisiera detenerme un poco 
para revisar el proyecto a través de sus trazos, intentando reducir el edifi cio 
a sus rasgos más característicos y quedarme tan sólo con las líneas. (fi gura 
106)

Página siguiente:

Figura 106. Abstracción de los rasgos principales de 
la planta del teatro en líneas.

Figura 107. Ejercicio de comprobación con giros 
90,180 y 270 grados.
Dibujo: Héctor Mendoza
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La primera vista a esta abstracción recuerda los ejercicios del curso 
de Educación Visual que Mathías Goeritz impartía en la escuela de 
Arquitectura, donde el primer paso era jugar con elementos sencillos, como 
líneas, y gradualmente hacer operaciones más complejas con volúmenes, 
materiales y texturas.  Por ahora, más allá de descubrir un cuadro abstracto 
en los dibujos que presento, intento aprovechar esta manera de mirar para 
entender la relación entre los distintos elementos. 

Y siguiendo la sugerencia que Goeritz hacía a sus alumnos en clase, de girar 
los objetos para comprobar si un diseño está bien equilibrado, continúo el 
ejercicio rotando las líneas 90, 180 y 270 grados. (fi g. 107)

Ahora me pregunto qué pasaría si estas líneas, se enfrentaran a diferentes 
contextos, o si frente a la Calzada independencia el paramento fuera 
cóncavo y no curveado. Me imagino también, la posibilidad de que estos 
dibujos no fueran de una planta, sino de una sección, donde el cerramiento 
lateral es curvo en la parte trasera, y hacia el frente aparece en voladizo un 
elemento con sección de espiral, así como al tocar el suelo el edifi cio se abre 
paso con un patio de dimensiones generosas, o un patio inglés, y en la parte 
alta se coloca una terraza semi cubierta por el mismo cerramiento curvo que 
se pliega creando una pérgola. Y me detengo aquí con la imaginación sobre 
estos esquemas, y dejo abierta la posibilidad de continuar con el ejercicio en 
otra ocasión, dejando claro que la disposición de las líneas son un juego que 
sugiere múltiples posibilidades.
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Figura 108. Alzados Generales del Teatro 
Experimental.
Material gráfi co del archivo Eric Coufal

alzado oriente

alzado sur

alzado poniente

alzado norte

En el proceso de ir trabajando con elementos más complejos, al pasar a la 
tercera dimensión, se puede ver que cada una de estas líneas del edifi cio, 
como lo mostraba en los dibujos en sección, no son simples extrusiones, sino 
que cada una presenta características diferenciadas. Cada plano, además 
de estar curveado, inclinado, o plegado, en alzado tienen alturas diferentes, 
variando su cota de inicio y su propio culmen, donde la única horizontal 
viene a ser la línea de tierra, aunque en el sitio está ligeramente inclinada. 
(fi g. 108-109)
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Figura 109. Superposición de planos secuenciales
Dibujo: Héctor Mendoza

En los mismos dibujos en alzado, se puede identifi car un juego con las líneas 
verticales, pues si se observan detenidamente, un elemento que en una 
cara parece estar a plomo, al cambiar de geometral presenta terminación 
en cuchilla, como el caso del muro curvo que al plegarse para abrazar la 
escultura de Seguín, termina con inclinaciones en los sentidos horizontal y 
vertical. Algo similar sucede con el muro que se dibuja con piedra, que en 
el alzado oriente y sur parece totalmente ortogonal, pero al girar en la cara 
poniente, el muro termina con una doble inclinación.

A diferencia de un proyecto a base de volúmenes ortogonales con trazos 
perpendiculares y paralelos entre ellos, en este proyecto los alzados son 
líneas inclinadas donde las constantes son pocas.  Se destaca que los planos 
que presentan inclinaciones, se separan principalmente 6 grados de su 
horizontal o de su vertical correspondiente. Con la excepción del alzado 
norte donde se encuentran 5 grados de inclinación en el muro que se pliega, 
o en el alzado poniente, donde el muro de piedra tiene en la parte de arriba 
una inclinación de 3 grados solamente y lateralmente diez grados. El ángulo 
en sí no es el que genera la geometría, pero es importante destacar que son 
distintos entre ellos y mas aún cuando se perciben en tres dimensiones con 
sus respectivas fugas.

Aunque no es decisivamente relevante saber cuantos grados se inclinan 
las líneas, incluyo la información para intentar identifi car algún criterio, o un 
común denominador  entre los elementos que geométricamente buscan 
diferenciarse y relacionarse. El recurso principal es que cada plano se 
presenta dominante en alguna de las caras del edifi cio, pero no concluye 
ahí, siempre hay por lo menos un giro que dialoga con el pliegue del plano 
contiguo, provocando un intersticio que permite que el espacio fl uya. La otra 
característica es que al levantarse en altura, su cota de coronación nunca 
será constante siempre existe una inclinación.
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Lo estriado frente a lo liso
Graduación material

Una vez aclarando las tres dimensiones, lo que seguiría del ejercicio anterior, 
es añadir textura y materiales a estos elementos, y es aquí donde los 
arquitectos con ofi cio logran traducir un ejercicio a base de creatividad 
y soltura, en un edifi cio que materialmente preserva la espontaneidad 
apoyándose en criterios y lógicas constructivas.

La materialidad de los muros que geométricamente se independizan, se 
presenta como una consecuencia directamente ligada a la idea de planos 
secuenciales que se explicaba en la estrategia de implantación urbana, así 
como a la percepción del edifi cio. Para explicar este hecho, he redibujado el 
Alzado Poniente del teatro completando la información que Coufal sugería 
en su propio dibujo.

La vegetación y el paisaje, por no ser elementos constructivos, no suelen 
dibujarse en los planos arquitectónicos, de hecho Coufal no dibuja ni siquiera 
el volumen de la jardinera en alzado, mientras que en la planta si está 
presente; por esta razón me permití completar estos elementos junto con 
la construcción de la taquilla, el anuncio luminoso, y la escultura de Oliver 
Seguín. Pero sobre todo, un aspecto que interesa en este dibujo, es identifi car 
en cada plano de fachada sus materiales y despieces, ya que en el dibujo 
de Coufal, sólo el muro de piedra presentaba textura. (fi gura 110)

Figura 110. Alzado Poniente. Graduación Material.
Incluye construcción de taquillas, Anuncio luminoso, 
cotas y despieces
Dibujo: Héctor Mendoza

1. +rugoso
2. -rugoso
3. estrias
4. bandas horizontales y gabarros
5. liso y oscuro
6. liso y brillante

1234 56
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Este primer muro, empezando de abajo a arriba y de derecha a izquierda 
(al contrario de cómo ortodoxamente sería una lectura occidental), fue 
construido sólidamente con un espesor de 60 centímetros en piedra braza, 
que al ser una piedra volcánica cortada a mano (o a brazo) es casi imposible 
obtener piezas regulares; lo cual se aprovechó para enfatizar, con la textura 
más rugosa, el primer plano. El mortero que las une se deja hundido, queda 
retrasado dos centímetros aproximadamente, lo que crea una sombra entre 
cada piedra, y provoca que las esquinas tengan también textura y la arista 
no sea perfectamente regular.

En segundo plano se observa la jardinera construida en hormigón para 
contener las tierras y sobretodo las raíces de los árboles y recubierta con 
piedra laja. La cual es igual que la piedra braza, volcánica y cortada a 
mano, pero las piezas son mucho más fi nas y se busca cortarla de manera 
que coincidan en espesor y profundidad aunque en longitud varíen. 
Estas piezas son irregulares pero se logran ordenar en líneas horizontales, 
apoyándose directamente una sobre otra y uniéndose al murete con una 
capa fi na de mortero que no se puede ver. Se deja el hormigón visto en el 
reborde superior, el cual pintado de blanco destaca un brillo sobre la piedra 
oscura.

El siguiente plano de fachada, es el cilindro, el cual fue construido de manera 
tradicional, ladrillo sobre ladrillo, y al exterior recubierto con piedra natural, 
de color rojo grisáceo. La pieza utilizada es de formato vertical, de 30 X 90, 
lo que facilita adaptarse a la forma de planta circular. Esta pieza se coloca 
enfatizando la junta vertical, pues por razones tanto constructivas como 
geométricas sería casi imposible conseguir una junta muerta sobre una 
superfi cie tan curveada a menos que se cortaran a inglete las piezas que se 
colocan sobre la parte en espiral. De manera que Coufal deja un pequeño 
espacio, dos centímetros aproximadamente, entre las piezas marcando el 
sentido vertical y evita por completo el evidenciar alguna junta en el sentido 
horizontal. Esta misma separación se utiliza en la parte recta como en la 
curveada consiguiendo la continuidad del elemento. (fi gura 111)

El que haya utilizado la pieza con una junta tan marcada, me ayuda a 
discernir la lógica de la disposición de los materiales de recubrimiento. Ya 
que conforme voy mencionando cada plano de fachada, la textura que 
se utiliza parece ser más controlada que la anterior. Esta lógica, ahora de 
textura secuencial, sigue presente en el siguiente plano, que es el muro 
inclinado que envuelve el auditorio. 

Este muro está construido también de manera tradicional. En alguna ocasión 
pensé que este muro, o alguno de los principales, podrían ser hormigón. Al 
mirar bien las plantas y la única sección que presenta Coufal, se muestra un 
sistema de construcción tradicional. Obviamente, por la escala y dimensión 
del edifi cio, era necesario  reforzarlo en ciertos puntos, como las vigas 
principales de cubierta que cubren un luz variable entre 14 y 19 metros, o los 
refuerzos de los muros (castillos) que, ahogados en el cerramiento, en planta 
siguen la pauta de las vigas de cubierta. (fi gura 112)

Figura 111. Fotografía exterior.
Se destaca el despiece vertical (estrías del volúmen 
de las escaleras, la piedra laja de la jardinera y la 
piedra braza en primer plano.

Figura 112. Sección Longitudinal.
Material gráfi co del archivo Eric Coufal
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Este muro inclinado, en la sección se representa hueco, componiéndose 
realmente por dos muros, uno a plomo y el otro inclinado, separados en 
su base dos metros y consiguiendo un espesor de 60 centímetros al unirse 
en la parte más alta. Este muro además de diferenciarse del resto por su 
geometría inclinada y al ser propiamente el envolvente del teatro, presenta 
el recubrimiento exterior por excelencia, correspondiente a los edifi cios 
públicos de Guadalajara: la cantera amarilla.

Este material aparece por tercera vez consecutiva como recubrimiento de 
fachada de los ejemplos que he mostrado, lo cual ya se apunta como una 
de los elementos invariables a utilizar en las construcciones tapatías. Se vuelve 
a utilizar la pieza de 30X60, sólo que en bandas horizontales, intercalando dos 
líneas con piezas verticales una sobre otra, y a rompe juntas otra línea con 
las piezas horizontales. Las juntas verticales son casi imperceptibles y las juntas 
horizontales son sutilmente marcadas, lo cual soluciona la esquina, ya que 
las bandas horizontales aparentan continuar al doblar el plano. Las juntas 
son tan fi nas que a cierta distancia ya no se ven; desde lejos toman mayor 
protagonismo los gabarros propios de esta piedra, que al ser una trama 
irregular que se superpone naturalmente al despiece, aportan un aspecto 
continuo a la superfi cie ignorando las líneas del formato ortogonal de la 
piedra. Presento un acercamiento del alzado donde se muestra la relación 
de los dos despieces, en vertical el cilindro, y en bandas horizontales, el del 
muro inclinado. (fi g. 113-114)

Figura 113. Fotografía Exterior.
Se resalta la importancia de la textura de la cantera 
amarilla sobre el mismo despiece los despieces.
Artes de México. Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. Edición Especial, s.n. (1974-1975)

Figura 114. Acercamiento del Alzado Poniente
Se resaltan los despieces y sus alineaciones.
Dibujo: Héctor Mendoza
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El siguiente plano en la secuencia es el único elemento que se presenta como 
volumen cerrado en todas sus aristas. Me refi ero al bloque que sobresale de 
la cubierta  identifi cando a la tramoya en su interior. Estos muros se recubren 
con mortero, son revocados y pintados de color negro. Ocasionan que este 
volumen se pierda entre los árboles que lo rodean. Al estar en la parte más 
alta del edifi cio, este objeto no recibe sombras de los demás planos, y ni 
siquiera tiene la oportunidad de proyectárselas a alguno de los que vienen 
detrás. Parece como si Coufal quisiera desaparecer este elemento de su 
ordenación. Esto contradice con la manera en que se representa en los 
alzados originales (fi gura 109) donde este volumen es el único elemento que 
presenta una trama que lo identifi ca de entre los demás; ni el cilindro ni el 
muro inclinado presentaban despiece o textura en sus dibujos. (fi gura 115)

Finalmente presento el muro que alcanza mayor altura, 15.33 metros en la 
cúspide. Hacia el parque es curvo pero al llegar a la plaza de ingreso se 
pliega al frente abrazando con una geometría lineal la escultura de Seguín. 
Este muro tiene 90 centímetros de grueso y al no aparecer seccionado en 
ningún dibujo de archivo, presenta la incógnita de si será de hormigón o de 
ladrillo. Al igual que el paramento inclinado, identifi ca en el dibujo en planta 
los castillos o refuerzos verticales que reciben las vigas de cubierta. (fi gura 
116)

Figura 115. Fotografía exterior.
Se destaca la secuencia de materiales de mas 
rugoso a mas liso. 

Figura 116. Planta Alta.
Se destacan los refuerzos estructurales integrados a 
los muros de carga tradicionales.  
Material gráfi co del archivo Eric Coufal

El recubrimiento de este muro es como el del volumen de la tramoya, revoco
y pintura. Este muro es blanco lo que garantiza un contraste entre la luz que 
refl eja al poniente y las sombras que proyectan de los demás elementos que 
se colocan frente a él.
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Coufal tenía una clara voluntad de sacar provecho de la posición del edifi cio 
frente al poniente. Es por eso que la lógica secuencial de los diferentes 
planos del edifi cio se superponen y se pliegan de sur-poniente a nor-oriente, 
de rugoso y textura irregular, a liso y textura controlada, pasando de la piedra 
volcánica, oscura y cortada a mano, hasta llegar a la superfi cie totalmente 
lisa y blanca. (fi gura 117)

El paisaje y la jardinería, son importantes. El proyecto se relaciona con estos 
elementos desde su estrategia de emplazamiento urbano y ahora, en su 
desarrollo arquitectónico busca favorecerse por ellos. Los grandes árboles 
que bordean los límites del parque Agua Azul se encuentran detrás, a 
los lados y por encima del edifi cio; se entienden como una masa densa, 
continua y sombreada de vegetación, que resalta la geometría del edifi cio 
al contrastar con las aristas y las superfi cies lisas de los muros de mayor altura. 
(fi gura 118)

Figura 117. Muestras de materiales.
Materialidad secuencial. De mas rugoso a mas liso. 
De surponiente a Nororiente 

1. piedra braza 
2. piedra laja 
3. cantera juchitan
4. cantera amarilla 
5. revoco y pintura 
6. revoco y pintura 
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 118. Fotografía exterior. Vegetación en 
primer plano y telón de fondo.
Arquitectura/ México. [México] núm. 101 (Octubre 
1969)
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Cuando hablo de paisaje y jardinería, incluyo también la primera línea de 
árboles y elementos plantados cerca de la acera que he mencionado 
anteriormente. Estos árboles cambian su follaje durante las diferentes 
estaciones del año, de tal manera que hay ocasiones que siendo la fronda 
muy densa cubre por completo el primer plano del edifi cio, o bien en los 
meses de invierno, son sólo unos troncos que dibujan líneas quebradas frente 
al edifi cio.20

Huecos o Intersticios

Es evidente que las estrategias de Coufal en este edifi cio, conducen el análisis 
por caminos diferentes a los que nos llevó el edifi cio de Julio de la Peña. Con 
la biblioteca quise enfocarme y entender el cómo perforar un volumen. En 
este Teatro, las perforaciones pasan a un segundo término, y lo podemos 
ver en la soluciones de los alzados. Las perforaciones son consecuencia de 
la relación entre las paredes del edifi cio. Se habla de planos constructivos 
ciegos que no necesitan ser perforados ya que se utiliza el espacio entre ellos 
para ubicar los ventanales e ingresos. (fi gura 119)

El programa del teatro sugiere un ámbito interior cerrado, por lo que las 
ventanas no son parte primordial. De cualquier modo, existen los espacios 
secundarios y de servicio que de alguna manera se tienen que iluminar y 
ventilar. De ahí que aparezca un sistema de pequeñas perforaciones en el 
muro que mira hacia el sur, y en el muro que mira al oriente. Coufal evita, 
sistemáticamente, la colocación ventanas en los muros principales que se 
enfrentan hacia la Calzada y hacia el a la plaza.

Figura 119. Estrategia de huecos 
Utilización del intersticio donde las perforaciones 
son consecuencia de la relación entre las paredes 
del edifi cio. Aparecen huecos pequeños hacia las 
caras del parque.
Dibujo: Héctor Mendoza

Un simple, sabio y magnífi co juego de “planos” bajo la luz21

Coufal provoca un efecto plástico valiéndose de algo que sería imposible 
realizar  en Viena, su ciudad natal, o en cualquier otro país del hemisferio Norte 
Europeo. Se apoya en el sol de México y su avasalladora inclinación al poniente 
para llevarnos paso a paso por el exterior del edifi cio, culminando su juego de 
planos y el despliegue de sombras y brillos en el espacio del ingreso. 

He realizado una serie de apuntes donde hago evidente las diferentes 
proyecciones de sombras sobre este poliedro irregular formado por los pliegues 
de los muros principales, sus respectivas inclinaciones y sus variaciones en 
altura. Estos muros se completan con la escalinata, la plataforma de ingreso y 
la escultura de Seguín. Estos apuntes centran su interés en la línea que separa 
la parte iluminada y la parte sombreada del espacio, variando a lo largo del 
día, por lo que en ocasiones integra en una misma sombra la escultura y los 
muros. Estas sombras realzan y disimulan el cruce de las direcciones entre los 
planos, como la puerta integrada en un gran plano vertical de cristal y el muro 
inclinado. 

Se puede percibir que Coufal cuidó especialmente este ámbito y lo desarrolló 
en colaboración con el escultor Oliver Seguín, y aunque no es fi nalidad de esta 
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Figura 120. Juegos de planos y sombras
Variaciones de las sombras a lo largo del día
Dibujo: Héctor Mendoza

Figura 121. Plaza principal .
Todos los planos confl uyen en la plazoleta de 
ingreso
Artes de México. Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. Edición Especial, s.n. (1974-1975)

Las dimensiones de este espacio están proporcionadas en relación con los 
otros elementos del edifi cio, (muros de piedra, cilindro, vegetación, etc.) 
pero en relación con la medida del hombre, el espacio resultaba grande. En 
planta, se cuentan cien metros cuadrados dentro de la forma trapezoidal, 
con lados de 10 metros. Su altura alcanza 15 metros, pero al no tener cierres 
al frente o en la parte superior, estas dimensiones se prolongan aún más. Lo 
único que sugiere una delimitación entre ingreso y plaza es la plataforma 
que alcanza el nivel interior con una escalinata que sube 1.60 metros. 
Estas dimensiones y el acomodo de los elementos resultan en un espacio 
monumental, al que la escultura de Seguín tiene la función de escalar y 
ocupar. 

tesis estudiar la integración o relación entre arte y arquitectura, es imposible 
desviar la atención, y no mirar detenidamente este singular espacio y su 
escultura, sobre todo cuando Coufal, con la disposición de los diferentes 
elementos, dirige las visuales hasta este punto, incluso con las líneas de 
pavimento. (fi g. 120-121)
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La confi guración y la relación de los elementos hace que el espacio se 
pueda leer como un escenario. La plataforma sería el estrado o el foro, y 
los muros son la escenografía que se reconfi gura continuamente con los 
vaivenes de luces y sombras. La escultura vaciada en hormigón “la Tragedia 
y la Comedia” dos fi guras que se abrazan, haría el papel de  los actores.22

Coufal y Seguín colaboran, no se puede independizar la escultura de su 
entorno, de su arquitectura, de su escenario. De la misma manera, otro 
elemento escultórico de menor altura, o con otro material, no hubiera 
ocupado el espacio como lo hace esta escultura.  Su colocación también es 
precisa, toca la plataforma en dos puntos, dejando un hueco del tamaño de 
una persona. Esto ayuda a que el visitante que se aproxime al ingreso tenga 
una referencia de escala con este objeto. (fi gura 122)

Figura 122. Acercamiento de la Escultura de la 
plaza principal y su relación con la medida del 
hombre. 
Arquitectura/ México. [México] núm. 101 (Octubre 
1969

Figura 123. Vestíbulo interior.
La intervención del pintor Gabriel Flores engalana 
el vestíbulo con un mural de 42 metros cuadrados 
titulado “alegoría del teatro mexicano” y confi rma 
la constante de introducir la pintura mural o la 
escultura en los edifi cios públicos representativos. 
Muro lateral de marmol y grabados, haciendo 
escuadra con el mural de Gabriel Flores.
Material gráfi co del archivo Eric Coufal
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Sin abundar mucho en el interior, se resalta un segundo intento de integración 
entre la pintura mural de Gabriel Flores y el espacio de doble altura del 
vestíbulo del teatro. (fi gura 123) En este caso no existe aquella relación 
indisoluble entre espacio y obra de arte como en el exterior. Sin embargo se 
confi rma el interés que los arquitectos tapatíos tenían de colaborar con otras 
disciplinas para el enriquecimiento del espacio. 

No hay que olvidar que en 1953, Mathías Goeritz, había construido en México 
el Museo Experimental del Eco, donde nos dio toda una clase práctica, sobre 
la integración y  relación entre arquitectura y el arte. De hecho, a pesar de 
ser escalas diferentes, existe concordancia entre estos dos proyectos en 
la búsqueda de una manera de conectar espacios en secuencias y una 
“ausencia de paralelismos”23, así como la relación entre escultura y espacio 
abierto delimitado por muros. (fi gura 124)

Figura 124. Patio y escultura del Mueso experimental 
“El ECO”. Arquitectura México. [México] Núm. 45 
(Marzo 1954)
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CONCHA ACÚSTICA Y PUENTE PEATONAL  

Son dos intervenciones que completan el escenario.24 Es la primera vez en esta 
narración que aparece el nombre de un arquitecto egresado de la Escuela 
de Arquitectura de Guadalajara y un proyecto que conjuga espacialmente 
hormigón armado y una estructura sin dinteles. Esto no es una coincidencia, 
se verá más adelante que las obras de Alejandro Zohn y el hormigón armado 
como sistema constructivo fueron siempre de la mano. 

Existen varias razones para que sus proyectos optaran por este sistema 
entonces novedoso, pero la más evidente es el hecho de que Alejandro Zohn 
realizara paralelamente la carrera de Ingeniería y la de Arquitectura. Algo al 
que otorgo mucho valor, no sólo por la complejidad de combinar dos puntos 
de vista o dos maneras de pensar, sino que físicamente habrá sido agotador 
seguir las clases de Teoría de Don Nacho por la mañana y las de Cálculo de 
paraboloides hiperbólicos por la tarde. 

En México singularmente, aunque también sucedió en el resto del 
mundo, la integración entre estructura tectónica y espacio fue algo muy 
valorado, podemos ver que Félix Candela habría ya presentado ejemplos 
espectaculares al colaborar con diferentes arquitectos en la ciudad de 
México y en algunas otras ciudades. Aunque Candela, llegó a construir 
algunos proyectos de manera independiente como la Iglesia de la Medalla 
Milagrosa, los proyectos más reconocidos en el ambiente arquitectónico 
fueron aquellos en los que colaboró con Enrique de la Mora y Palomar. 
(fi gura 126)

Alejandro Zohn era capaz de desarrollar la triple función de proyectar, diseñar 
y calcular. De tal manera que en la Concha Acústica y en el Puente Peatonal 
tuvo la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que estaba 
probando en el Mercado Libertad que se revisa en el siguiente escenario.

Figura 125. Concha acústica del Agua Azul. 
Vista desde la gradería
Arquitectura/ México. [México] núm. 101 (Octubre 
1969

Figura 126. Fotografía exterior y Sección de Nuestra 
Señora de la Soledad (el Altillo).
Enrique de la Mora y Fernando López Carmona; 
ingeniería y construcción: Félix Candela.
L’Architecture D’Aujord’hui. [París] núm. 109 

Alejandro Zohn 1959
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La Concha Acústica, es un auditorio al aire libre para 6,000 personas que se 
sitúa en el claro del parque Agua Azul, en medio de la gran cantidad de 
vegetación y jardinería que lo caracteriza. (fi gura 127)

Figura 127. El foro abierto inmerso en el parque. 
Vista aérea
Material gráfi co del archivo Zohn.

Página siguiente:

128

129 130 131

Figura 128. Sección

Figura 129. Planta general (Conjunto)

Figura 130. Planta subterránea

Figura 131. Planta foro
128-131: Material gráfi co del archivo Zohn.

La foto aérea muestra al fondo la trama urbana de Guadalajara, se 
identifi can la calzada Independencia y la avenida 16 de Septiembre. Luego 
el gran bosque, y abriéndose lugar entre tanto árbol, se encuentra la Concha 
Acústica que es propiamente el escenario semi-cubierto por un paraboloide 
hiperbólico.  En este proyecto no existe más contexto que los propios árboles. 
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Generalmente, estas superfi cies de doble curvatura son más armónicas en 
un paisaje natural que entre medianeras haciendo un frente urbano, dado 
que geométricamente no se limitan por alguna alineación o relación con las 
construcciones vecinas. Esto permite que la estrategia de implantación de 
Zohn se remita a modifi car ligeramente el suelo para acomodar la tribuna, así 
como crear la cubierta y orientar norte- sur el foro con la fi nalidad de evitar el 
poniente y la inclinación del sol frente al escenario o frente al público. 

En esta foto en particular los árboles esconden la cubierta y el proyecto se 
ve excesivamente estático, lo cual difi ere de la realidad. Nunca se tiene este 
punto de vista y a pesar de seguir un eje de simetría en planta, la cubierta 
en sección tiene mucho más soltura consiguiendo que de cualquier otro 
punto de vista la relación con el espacio que lo circunda sea más dinámica. 
La cubierta está pensada para ser vista desde abajo. (fi g. 128-131)
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Alejandro Zohn en la memoria técnica recopilada en su archivo, describe 
estos apoyos como pilones. El uso de esta palabra para describirlos me 
sorprendía, bastaría tan sólo referirlos como muros que conectan la superfi cie 
de cubierta con el suelo. Pensaba que esta palabra, Zohn la utilizó para 
describir que eran los elementos que hacían las veces de pilares, pero en 
grado superlativo. Por eso busqué pilón en el diccionario y encontré entre 
otras defi niciones algunas que se aproximan a la descripción de estos 
elementos.

Pilón_ 1. Pesa que, pendiente del brazo mayor del astil de la romana, puede 
moverse libremente y determinar el peso de las cosas, cuando se equilibra 
con ellas.

La cubierta, al estar descompensada, necesita hacer algún artilugio para 
conseguir el equilibrio estático. Zohn comenta en la memoria técnica que “la 
parte anterior del paraboloide tiene menos espesor que la posterior”, 5 y 20 
centímetros respectivamente. Esto ya es una primera acción para conseguir 
el equilibrio, pero la función de estos pilones se completa al utilizar un tensor 
para ligarlos, que se aloja dentro del espesor del forjado del escenario y 
techo del espacio subterráneo. A este tensor se le soldaron los refuerzos de 
las nervaduras que bordean la superfi cie de cubierta.  (fi gura 134)

Figura 132. La cubierta que se equilibra y apoya 
sobre los “pilones de piedra”
Material gráfi co del archivo Zohn.

Figura 133. Maqueta de presentación (1957)
Archivo Alejandro Zohn
Fotografía de maqueta: Héctor Mendoza

En la sección se encuentra la asimétrica, gracias a la cubierta que tiene 
un voladizo mayor que cubre parcialmente el escenario, y un voladizo 
menor que cubre la zona tras bambalinas. Esta cubierta no toca el suelo 
directamente, se apoya sobre unos muros puntiagudos en planta a cada 
uno de los laterales que se relacionan con la base. Estos muros tienen al fi nal 
un aspecto de grandes volúmenes de piedra. (fi g. 132-133)
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Así, con la primera defi nición del diccionario, y la memoria técnica, puedo 
entender que pilones se podían referir a una cuestión de equilibrio y no tanto 
a una razón de apoyo como sería un pilar. Pero la defi nición continúa y sigue 
coincidiendo:

Pilón_ 2. Receptáculo de piedra que se construye en las fuentes para que, 
cayendo el agua en él, sirva de abrevadero, de lavadero o para otros usos.

Esta otra defi nición, concuerda también con el esquema del proyecto. La 
cubierta alabeada esconde sus puntos más bajos entre los pilones, que son 
muros macizos de piedra braza, siendo propiamente el receptáculo del agua 
de lluvia que se logra captar en la cubierta.  Zohn no explica a donde dirige 
el agua, lo que me lleva a pensar que esta agua antes de ser utilizada para 
algo en específi co como la fuente que se encuentra en la parte trasera del 
foro, se debe fi ltrar en el subsuelo del parque, recordando que toda esta 
zona correspondía al antiguo Lago del Agua Azul y que ahora es parte de los 
mantos friáticos. (fi gura 135)

Figura 134. Maqueta de presentación (1957)
Archivo Alejandro Zohn
Fotografía de maqueta: Héctor Mendoza

Figura 135. Parte posterior de la Concha Acústica. 
Frente al lago artifi cial.
Material gráfi co del archivo Zohn.
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Pilón_ 3. Méx. Añadidura

Esta tercer defi nición, se refi ere a una expresión local mexicana, entendido 
como el plus, como un extra que sin ser propiamente necesario se agradece 
el hecho de hacerlo. Y es en este punto donde quiero entender la función 
de estos pilones, pues Zohn tenía la capacidad técnica de entregar 
directamente la geometría de una cubierta alabeada sobre el terreno 
y equilibrar la estructura en los cimientos, como lo hace Candela en el 
restaurante los manantiales. Pero existe un ingrediente en la arquitectura 
local que era necesario agregar a la composición, me refi ero a la piedra 
braza que hasta ahora sigue apareciendo en todos los edifi cios que he 
presentado. Estos muros de piedra, junto con la plataforma del escenario 
que se levanta sobre 1.50 metros sobre la superfi cie, hacen las veces del 
elemento base que sirve de referencia y de escala, para que lo que suceda 
por encima tenga la libertad geométrica que se desee. (fi gura 136)

La base funciona también como cerramiento del sótano donde se albergan 
los camerinos, lavabos y bodegas. A este sótano se accede por unas 
escaleras integradas en la geometría de los pilones. Sobre la base y debajo 
de la cubierta aparece un elemento de cierre al fondo que no toca la 
superfi cie alabeada. Este elemento aparta la vegetación que queda detrás 
y evita la desvinculación con la gradería. Al no tocar la cubierta consigue 
que ésta se presente ligera a pesar de apoyarse en una base tan pesada.

Alejandro Zohn apunta que “el carácter ascensional de la obra se intensifi ca 
al combinar elementos pesados en la base y formas ligeras en la cubierta”25. 
Esta idea se seguirá tomando en cuenta al revisar otros proyectos de este 
buen arquitecto.

Figura 136. El mariachi mexicano dentro de la 
Concha Acústica.
La base, los pilones y la cubierta confi guran el 
espacio del foro.
Archivo Alejandro Zohn
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SALTO DE OBSTÁCULOS

Si bien los paraguas que se utilizan en la maqueta son geométricamente 
atractivos y en ese tiempo era un recurso que Zohn estaba probando 
en el Mercado Libertad, tenían, a mi manera de ver, un problema de 
contradicción conceptual con el planteamiento inicial. Estos pilares son 
elementos que se apoyan en la avenida cuando, en teoría, es algo que 
funcionalmente se quiere evitar.  Paralelamente, el resultado geométrico era 
bastante ortopédico.

Lo presento como la última intervención que corresponde a este escenario, 
recordando que la función del puente peatonal era explícitamente conectar 
las dos partes del parque que surgieron al construir la calzada González Gallo 
que mencionaba en el emplazamiento.

Alejandro Zohn realiza el proyecto, el cálculo y supervisa la construcción de 
esta estructura. Pero antes de mencionar algunas cuestiones técnicas que 
permitieron al arquitecto probar sus habilidades con el uso del hormigón, 
quiero enseñar la foto de una maqueta que encontré en el archivo Zohn. 
Esta maqueta fue un ejercicio previo sobre el mismo proyecto, donde se 
planteaba otra manera de resolver la conexión de las dos partes de la 
avenida y aunque difi ere radicalmente de lo que se construyó, es válido 
como proyecto y de interés para entender el porqué de la solución fi nal.

Este modelo preliminar, presenta el puente como la unión de 5 paraguas de 
hormigón, tres grandes que se desplantan sobre los jardines de cada una de 
las aceras y del camellón, otros dos más pequeños en cada una de las partes 
internas del parque, los cuales apoyan los descansillos de las escaleras que se 
resuelven con una viga de cada lado, y pequeñas losas de hormigón como 
peldaños. (fi g. 137-138)

Figura 137. Maqueta de estudio, preliminar.
Esta propuesta se apoya en cinco pilares

Figura 138. Maqueta de estudio, preliminar. 
La propuesta utiliza escaleras para llegar al puente 
peatonal.
Archivo Alejandro Zohn. 
Fotografía de maqueta: Héctor Mendoza



194 ESCENARIO 1_ Concentración de Intervenciones

II. muestras

CONCHA ACÚSTICA Y PUENTE PEATONAL
Alejandro Zohn_1959

Para una mente tan ágil como la de Zohn, este hecho decantó en una 
propuesta cuyo planteamiento da un giro de 180 grados, donde el puente 
fi nalmente se construyó como una estructura autoportante que salvaba 
los casi 40 metros de luz que separaban los dos fragmentos del parque. Y 
a esta solución se le añade la utilización de rampas que van de la mano 
con un espacio dedicado al ocio. Un paso peatonal solucionado con 
esta continuidad física  se convierte en un paseo, lo que va acorde con el 
carácter lúdico del espacio, cambiando la inmediatez de unas escaleras por 
el placer de un recorrido entre los jardines. (fi g. 139-142)

Figura 139. Alzado del puente, seccionando la 
calzada González Gallo.
La propuesta fi nal utiliza una estructura 
autoportante, y resuelve con un arco el vínculo.
L’Architecture D’Aujord’hui. [París] núm. 109 

Figura 140. Fotografía del proyecto fi nalizado.
El ambiente paisajístico del parque y de la vialidad 
no se ven interrumpidos por la conexión peatonal.
Archivo Alejandro Zohn. 
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La amplitud del puente es importante, se permite el sufi ciente espacio para 
que los recorridos no sean tan lineales o individuales. Por otra parte esta 
anchura se estrecha en el centro lo que permite que en sección el puente 
sea mas ligero en la parte mas alta y mas grueso al tocar el suelo con las 
rampas.

De manera breve expongo la problemática que suponía el subsuelo 
blando de lo que fue previamente el lago y la utilización de una fi gura 
tan esbelta para la solución del puente. Primeramente, según lo cuenta la 

Figura 141. Planta general del puente.
L’Architecture D’Aujord’hui. [París] núm. 109 

Figura 142. Vista aérea.
La solución se integra al ambiente lúdico del 
parque.
Archivo Alejandro Zohn. 
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memoria técnica del proyecto, fue necesario cimentar hasta 10 metros de 
profundidad, utilizando cajones de mampostería y refuerzos de hormigón 
armado. Luego, se construyó el arco, pero sin ligarlo a sus apoyos. Se 
mantuvo apuntalado durante mes y medio después de fraguado para 
evitar los esfuerzos de contracción que hubiera tenido de empotrarlo 
inmediatamente a los apoyos. 

“El arco es hueco, de sección triangular...con 38 metros de claro. Primero se 
coló la <<V>> inferior, luego se rellenó de grava pómez (para hacer las veces 
de cimbra). Encima se coló la tapa (el pavimento del puente) cerrando así la 
sección. El relleno se extrajo posteriormente por los apoyos”.26

Esta solución de puente, además de ser consecuente con el ambiente del 
parque, lo es también con la calle; la sección tan esbelta de la estructura  
atraviesa los dos frentes paisajísticos de la calzada González Gallo, sin 
interrumpirla. 

Y de manera anecdótica presento la última foto que “ante la desconfi anza 
de algunos funcionarios respecto a la resistencia del puente peatonal, se hizo 
una prueba de carga con automóviles: el primero en pasar fue el arquitecto 
Zohn en su propio automóvil”.27 (fi gura 143)

Figura 143. Prueba de resistencia con automóviles
Archivo Alejandro Zohn. 
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(Footnotes)
1 GONZÁLEZ ROMERO, Daniel. Jalisco 
desde la Revolución. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 1988 
(Arquitectura y desarrollo urbano; X) p. 
225

2 El libro de Julio de la Peña, hace un listado 
de obras por décadas donde aparecen 
80 proyectos anteriores a la Casa de la 
Cultura y Biblioteca del Estado de Jalisco. 
DE LA PEÑA RIVERO, José Antonio. Julio de 
la Peña arquitecto. Sesenta años en la 
arquitectura. Guadalajara : Ágata, 2000. 
p. 195

3 La inclinación solar máxima durante el 
invierno es de 45 grados al sur, mientras 
que en Verano, la inclinación máxima 
sucede hacia el norte con tan sólo 5 
grados, casi vertical.

4 Con respecto a la disposición cardinal 
del edifi cio, menciono que todos los 
dibujos en planta de éste proyecto, que 
se recopilaron en el archivo de Julio de la 
Peña, acomodan el edifi cio con el norte 
hacia la izquierda y no hacia arriba del 
plano, como se haría ortodoxamente y 
más si el edifi cio va siguiendo el norte.

5 La fuente de la Minerva, escultura de 
Joaquín Arias, se ha convertido con 
los años en uno de los símbolos más 
representativos de Guadalajara, donde la 
gente se reúne para manifestarse.

6 Me intereso por este punto, pues he 
venido observando que, hoy en día, son 
pocos los arquitectos contemporáneos 
que entienden del tema; incluso me 
pregunto si todavía se enseña esto en las 
escuelas.

7 Fragmentos de la memoria descriptiva 
recopilada junto con otros documentos 
del archivo de Julio de la Peña.

8 Todos los dibujos que fueron archivados 
en el despacho de Julio de la Peña, 
corresponden a los que han sido 
presentados en algunas publicaciones 
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de época, y presentan una fecha que 
coincide con la el desarrollo del proyecto 
ejecutivo, en mayo de 1957. Los dibujos 
digitalizados que se realizaron para la 
publicación de su libro en el año 2000, 
no incluyen alzados, y las plantas no 
coinciden ni en tamaño ni en disposición 
de ventanas, ni con los dibujos originales ni 
con la realidad. 
DE LA PEÑA RIVERO, José Antonio. Julio 
de la Peña arquitecto. Sesenta años en 
la arquitectura. Guadalajara : Ágata, 
2000. p. 56

9 Esta perspectiva ha sido publicada en 
el libro Julio de la Peña, y difi ere con la 
que presento y fue recopilada del mismo 
archivo del arquitecto. La diferencia recae 
en que la vista publicada esta girada en 
espejo. DE LA PEÑA RIVERO, José Antonio. 
Julio de la Peña arquitecto. Sesenta años 
en la arquitectura. Guadalajara : Ágata, 
2000. Pág. 58

10 En la entrevista realizada al arquitecto 
Fernando González Gortázar, nos comenta 
que el arquitecto Julio de la Peña se inspiró 
precisamente en el edifi cio de la Catedral 
de la ciudad de Guadalajara para la 
selección de sus materiales. La cantera 
amarilla y los azulejos de color amarillo 
de las torres. Entrevista realizada en Abril 
de 2002.

11 Es piedra volcánica que adquiere su 
nombre por la manera en que se corta, 
se llama braza pues está cortada a mano, 
a brazo.

12 En una reciente publicación sobre 
algunos edifi cios de Guadalajara, 
aparece la biblioteca de Julio de la peña. 
Esta publicación se limita a describir en 
un par de renglones la fecha y algunas 
características del edifi cio. Los planos que 
presenta no concuerdan con los planos 
originales del Archivo de Julio de la Peña 
y lo más curioso es que difi ere en que la 
estatua del patio de ingreso es de Don 
Ignacio Vallarta y no de José María Vigil 
según la memoria escrita por Julio de la 
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Peña. DE LA PEÑA, Julio. 100 Años de 
Arquitectura : Muestra de Arquitectura 
Jalisciense del Siglo XX. Guadalajara: 
Academia Nacional de Arquitectura, 
Capítulo Guadalajara, 2001. p 63.

13 Las pocas publicaciones que existen 
sobre la arquitectura en Guadalajara 
difi eren en la fecha que este edifi cio 
fue construido, o simplemente no la 
mencionan. Sobre este proyecto no se 
cuenta con dibujos originales de archivo, 
tan sólo con fotografías. La fecha de 1958, 
que utilizo como parte de la narración 
cronológica de esta historia, es la que 
Daniel González Romero escribe, cuando  
menciona someramente los edifi cios de 
equipamiento público construidos en la 
década de los cincuenta. GONZÁLEZ 
ROMERO, Daniel. Jalisco desde la 
Revolución. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara, 1988 (Arquitectura y 
desarrollo urbano; X) p. 186.

14 En la entrevista realizada para la 
presente investigación, el arquitecto 
Gabriel Chávez de la Mora, primer 
egresado de la escuela de arquitectura 
de Guadalajara comentó que entre los 
objetivos de esta institución estaba el 
integrar Arte, Arquitectura y Artesanía. 
Entrevista con Chávez de la Mora. Agosto 
de 2002. Cuahutitlán Izcalli.

15 GONZÁLEZ GORTAZAR, Fernando. 
“Ignacio Díaz Morales habla de 
Mathías Goeritz”. En: Mathías Goeritz en 
Guadalajara. Fernando González Gortázar 
conversa con Ignacio Díaz Morales, 
Juan Víctor Arauz, Jorge Matute Remus, 
Esmeralda Villaseñor de Matute, Enrique 
Nafarrate y Alejandro Zohn. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 1991 
(Fundamentos; Arquitectura y urbanismo) 
p. 31

16 Rejas Arquitectónicas. Erwin Hauer. 
Arquitectura México num. 57. Marzo 1957

17 Esto es una infl uencia del Muralismo, 
que como movimiento artístico se 
reconoce entre las décadas de los 
cuarenta y cincuenta, el cual despertó 
en la producción arquitectónica una 
búsqueda de integrar las artes en las obras 
de arquitectura.

juego de los volúmenes bajo la luz”. LE 
CORBUSIER. Towards a New Architecture, 
Ed. Poseidón, Buenos Aires, 1964 (Ed. Original 
Crès, París 1925). p. 31

22 Su título no es coincidencia.

23 Ver imágenes del museo en Capítulo 
1.  Para mayor referencia, cito el capítulo 
de “El Eco”, en la tesis doctoral  “Camino 
Real, Cruce de Trayectorias de Artistas y 
Arquitectos. México 1968” Mara Partida 
Muñoz. 2004.

24 El mismo año de la construcción del 
Teatro Experimental y el mismo año en 
que unos kilómetros más al norte, en el 
centro de Guadalajara, Alejandro Zohn 
estaría terminando la construcción del 
Mercado Libertad. Traigo a cuenta la 
fecha del mercado, por que quisiera 
resaltar la relación directa en la utilización 
del hormigón armado como sistema 
constructivo en estos dos proyectos. La 
fecha real del proyecto de la concha 
acústica es de 1957, pues entre el material 
original de archivo, encontré la maqueta 
original con una tarjeta que ponía la fecha 
de mayo de aquel año. De cualquier modo, 
algunas publicaciones utilizan la fecha 
de 1959 que es la fecha de término de 
construcción, y es la que yo utilizo en la tesis 
para dar continuidad a estos documentos 
que me han servido de referencia.
25 ZOHN, Alejandro.  Arquitectura y 
Refl exiones. Guadalajara: Ágata, 1999. p. 
37

26 Fragmento de la memoria técnica del 
proyecto, cedida por el archivo Zohn.

27 ZOHN, Alejandro. Op. cit. p. 35.

18  Los dibujos de archivo no están 
fechados, y la fecha de 1959, que 
utilizo como parte de la narración 
cronológica de esta historia, es la que 
Daniel González Romero escribe, cuando  
menciona someramente los edifi cios de 
equipamiento público construidos en la 
década de los cincuenta. GONZÁLEZ 
ROMERO, Daniel. Op. Cit. p. 186. 
Es importante resaltar la fecha, pues las 
pocas publicaciones sobre arquitectura 
tapatía, presentan este edifi cio con fechas 
que difi eren. En el Libro de “Jalisco 100 años 
de Arquitectura” ni siquiera menciona la 
fecha. Es Arabella González Huezo quien 
cita varios edifi cios en su artículo “El 
espíritu dinámico de la época” donde 
escribe la fecha de 1964 en paréntesis 
junto al nombre del Teatro experimental.  
Según la publicación ofi cial el edifi cio fue 
inaugurado el 6 de diciembre de 1960. 
PORTILLA, Luis Manuel. Teatro Experimental 
de Jalisco. Edición del Gobierno del Estado 
de Jalisco. Guadalajara, 1960. 
Las fechas de inauguración en los 
edifi cios públicos tienen que ver más con 
una fecha política que con una fecha 
precisa de proyecto. Por eso de las dos 
publicaciones que fechan este edifi cio 
como proyecto, he decidido quedarme 
con la de González Romero.

19 Por carácter entiendo lo que Díaz 
Morales defi ne en su teoría: “Carácter es la 
adecuación de la obra a la función para 
la que fue proyectada”. HERNÁNDEZ LAOS, 
PEPIN. “Análisis Crítico de la Arquitectura 
Moderna en México”. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 1968. [Tesis 
de Licenciatura] p.116
En clase de Teoría los profesores 
recordaban la conocida frase de Luis 
Soullivan “la forma sigue a la función”, 
y específi camente se referían a que el 
edifi cio parezca lo que es. 
20 Esta primer línea de árboles y vegetación 
está muy descuidada en la actualidad, es 
casi penosa la cantidad de hierbajos 
que hacen de fachada y ocultan la sutil 
geometría pensada para ese sitio en 
concreto.

21 Para defi nir este edifi cio era necesario 
cambiar la palabra volúmenes por planos 
en la defi nición de arquitectura de Le 
Corbusier. “Un simple, sabio y magnífi co 


