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RESUMEN. 

 

Los principales objetivos que se lograron alcanzar, al estudiar un edificio 

que tiene las características que se buscaron en este caso de estudio, que es la 

adaptación de funciones ajenas al contexto que encerró el sitio, en este caso el 

centro platero de Zacatecas, un excelente ejemplo de cómo se realizo una 

intervención de materiales modernos, para lograr la actividad que hoy en día se 

maneja en el sitio. 

Para la recolección de datos se busco la manera más factible de obtenerlos. 

Una manera fue la visita a campo, al igual que las entrevistas y documentos 

históricos que fueron facilitados por los trabajadores de centro platero. 

Como principales conclusiones resaltaron los aspectos históricos y sistemas 

de adaptación espacial en el inmueble, por ejemplo: 

Los diferentes paradigmas que encierra el inmueble como lo son: 

 Vitrubio (tratados clásicos) 

 Funcionalismo, (en base a un sistema de diseño de época final del 

siglo XV y XVI). 

 Modernidad critica. 

Como punto final de reflexión, se hacen mención los conceptos abstractos 

de diseño. 
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ABSTRACT. 

 

SUMMARY   

The main objectives reached studying this building that owns the suitable 

characteristics of a study case, this referring about adapting functions that wasn’t 

contemplated  the site studied, for this case, The Silversmith Center located in 

Zacatecas,  a excellent instance of how a intervention with materials and modern 

techniques to archieve the function that actually is doing there. 

 

As main conclusions, I want to highlight the historical aspects and special 

adaptation systems  in the building, for example: 

The varied paradigms enclosed in the property just like: 

 Vitrubio (classical treatises) 

 Functionalism, (system based on a vintage design end of the XV and 

XVI) 

 Modernity critical 

As a final reflection, the abstract concepts of design are mentioned. 
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1.0.  INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo que se muestra a continuación, es un análisis de un edificio 

histórico ubicado en la ciudad de zacatecas, y que lleva por nombre Centro 

Platero de Zacatecas, se redactarán aspectos importantes del inmueble de 

carácter teórico donde resaltarán los aspectos importantes que han dejado 

las referencia teóricas a lo largo de los años , en lo histórico se redactará la 

historia que ha tenido el edificio desde su construcción hasta hoy en día, el 

sistema descriptivo se realizará un análisis amplio de los componentes que 

integran el objeto de estudio, además de analizar aspectos conceptuales, 

valores que intervienen en el sitio, reflexiones y paradigmas que integran el 

lugar  de estudio.  

 

Referencia teórica  - conceptos – paradigmas – adaptación  
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2.0. LOCALIZACIÓN 

 

Interior del Casco de la Ex-Hacienda de Bernárdez, Fracc. Lomas de Bernárdez, 

Guadalupe, Zacatecas, México. 

 

Ilustración 1. Localización, Centro Platero de Zacatecas 

3.0. REFERENTE TEÓRICO. 

 

Edificación que data anterior al año 1900, lugar que daba servicio a una 

hacienda, de las más populares en la zona de Guadalupe y la cabecera municipal 

de la ciudad de Zacatecas capital. 

Ofrecía como principal servicio el aseguramiento de material minero, 

además de que hospedaba a personas fuereñas ajenas a la ciudad, gente 

proveniente de los países europeos como España, Francia e Inglaterra 

principalmente. (Cabral, 2013) 
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4.0. REFERENTE HISTÓRICO 

 

“Remontados sus orígenes a 1575, durante más de trescientos años fue 

una de las más emblemáticas haciendas mineras de Zacatecas, el Capitán de 

Infantería Española, Ignacio Bernárdez, compro el lugar el 19 de enero de 1706, 

donde establecería una hacienda de beneficio de metales, cuyo nombre primitivo 

era de “San Nicolás de la Cantera”, en honor de San Nicolás Tolentino, protector 

contra los temblores en Zacatecas, además por Nicolasa Gato de Mendoza, 

esposa del Capitán Bernárdez, tiempo después fue propiedad del Conde de 

Santiago de la Laguna, Joseph Rivera Bernárdez, primer historiador zacatecano y 

autor de la “Breve descripción de la Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas”. 

Su capilla fue dedicada el 5 de julio de 1785, posee un magnifico retablo del 

barroco estípite. 

A un costado se encuentra la presa del patio de lavado, la cual es una 

magnifica muestra de la arquitectura hidráulica virreinal. 

Después de dos centurias de bonanza, al finalizar la década de los 70s, del 

siglo pasado, la hacienda se fragmenta para dar paso al fraccionamiento 

residencial circundante, desde 1988, la casa grande alberga al Centro Platero y 

Artesanal de Zacatecas. (.guadalupe-zacatecas.gob.mx, 2013) 
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5.0. ASPECTOS DESCRIPTIVOS. 

 

Actualmente el centro platero, su función principal es la venta de artesanía 

de plata, hoy en día se han realizado intervenciones arquitectónicas de 

remodelación, debido a que las instalaciones se prestan para fomentar la práctica 

de manualidades bisutería y diseño industrial sobre el tratado del material 

denominado plata.  

6.0. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO BASICO 

ZONA EXTERIOR 

 CASETA DE VIGILANCIA 

1. baño 

2. Área de trabajo 

3. Septico 

 PLAZA DE ACCESO 

ZONA ADMINISTRATIVA 

 VESTIBULO 

1. Control. 

2. Área de secretarias. 

 AREA DE SECRETARIAS 

 DIRECCIÓN 

1. Baño. 

2. Sala. 

3. Área de trabajo. 

 SUBDIRECCION 

1. Baño. 

2. Sala. 

3. Área de trabajo. 
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 COORDINADOR DE TALLERES 

1. Área de trabajo. 

 RECURSOS HUMANOS 

1. Área de trabajo. 

 SALA DE JUNTAS 

1. Área de junta general. 

 ARCHIVO 

1. Área de almacenamiento 

 SANITARIOS PARA ADMINISTRATIVOS (dama-caballero) 

1. Septico incrustrado en muebles 

 SANITARIOS PARA ASISTENTES 

1. Septico . 

ZONA CULTURAL 

 TALLERES  

1. Aula de diseño 

2. Taller de pulido y molido y hornos 

3. Taller de acabados 

4. Aula de trabajo. 

a)Almacén de materiales en aula. 

b)Septico. 

5. Sanitarios (h-m). 

a)septico 

b)ducto 

 ÁREA DE EXPOSICIÓN  

1. Patio central 

2. Locales comerciales 

3. Exposicion externa (aire libre). 

4. Septico. 

5. Patio de servicio. 
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ZONA PÚBLICA COMUN 

 PLAZA DE ACCESO  

1. Patio de servicio. 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

 PATIO DE SERVICIO 

1. Control 

a)check in- check out 

2. Área de carga y descarga. 

a)patio de servicio 

3. Almacen de materiales 

a)septico 

b)contenedores de productos 

4. Casilleros 

5. Sanitarios 
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A Continuaciones e muestra una zonificaciones conceptual del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Zonificación, Centro Platero de Zacatecas 

 

 Área administrativa y comercio de arte.  

 

 Escuela de Centro Platero. 

 

 Patio central. 

 

 Almacén de material. 

 

 Auditorio. 

 

 Área verde. 

 

En la figura No 2. Se alcanza a percibir la escala de los automóviles y la 

ubicación de cada uno de ellos. 
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ASPECTOS DESCRIPTIVOS. 

 

Aspectos positivos: 

 

Se recupera un espacio histórico  de carácter patrimonial para la 

ciudad, le anexaron espacios necesarios para las actividades a 

desarrollarse, la ubicación con la que cuenta es fácil el acceso al inmueble, 

haciendo un recorrido se aprecia que tiene variedad de área verde, cuenta 

con un estacionamiento amplio, debido a la amplitud con la que se cuenta 

en la extensión del terreno se puede prestar para la realización de diversas 

actividades culturales, espacios de los talleres bastante amplios para la 

ejecución de labores 

 

Aspectos negativos: 

 

 

Existe intervención de arquitectura contemporánea en el edificio 

histórico, se le adaptaron instalaciones que necesita para las herramientas 

de trabajo, como los son instalación de gas LP, aparatos de computo, y 

electrificación mostramos énfasis en esto porque se tubo la necesidad de 

sobreponer estas instalaciones. 
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Centro Platero de Zacatecas  

 

El Centro Platero de zacatecas ubicado en el Casco de la Ex Hacienda, 

Fraccionamiento Lomas de Bernárdez, Guadalupe este inmueble que tiene un 

carácter arquitectónico histórico debido a que se recuperó un edificio antiguo, no 

perdió la esencia de la cantera en su interior únicamente adaptándole formas 

contemporáneas en los accesos principales para darle un realce. Es difícil darle un 

valor económico debido a que es patrimonio cultural esta edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Centro Platero de Zacatecas. 
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Ilustración 4. Centro Platero de Zacatecas. 
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6.0. ELEMENTOS CONCEPTUALES.  

 

El elemento conceptual que hoy se estudia trata de dar identidad al funcionamiento que 

se manejaba en las edificaciones de finales del siglo XV y principios de XVI. Partiendo de 

un punto central de ordenamiento para los espacios que constituyen la edificación 

 

Ilustración 5. Principios ordenadores. 
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El concepto arquitectónico se puede apreciar que se planteó en este 

proyecto, denominado Centro Platero es de carácter simbólico y que por ende, 

causa una identidad, con el municipio, el estado y el país , debido a que en la 

república  hay pocos elementos similares, en realidad existen 3 (Taxco y 

Zacatecas), y la mayoría de estos inmuebles  son instalados en casonas antiguas, 

o haciendas que datan de finales del siglo XVI y principios del siglo VXII, por este 

factor se toma la decisión de involucrar este concepto que integra la funcionalidad 

del proyecto con el sistema morfológico y funcional de estas casas y haciendas de 

siglos pasados . 

 

Ilustración 6. Concepto arquitectónico. 

           En la ilustración  se muestras las distribuciones de las haciendas 

partiendo del patio central y posteriormente sirviendo de eje de partida para una 

distribución de los locales 
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7.0. PARADIGMAS. 

 

A continuación se numeran los diferentes paradigmas que encierra el inmueble: 

1. Vitrubio (tratados clásicos) 

2. Funcionalismo, (en base a un sistema de diseño de época final del siglo XV y XVI). 

3. Modernidad critica. 

 

8.0. REFLEXIONES. 

 

Como punto final de reflexión, se hacen mención los conceptos abstractos 

de diseño como lo es el evocar un “tiempo y espacio”, que nos remonta a percibir 

sensaciones que remontan a siglos pasados, interactuando con la 

contemporaneidad arquitectónica implementada en el sitio. 
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