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RESUMEN 

 

El anteproyecto urbano es concebido como una intervención en un fragmento al borde del 

parque Bicentenario de Quito, con el objetivo de dar un rol y estructura urbana planteando un 

eje de transición en la educación de la comunidad, teniendo en cuenta parámetros de flexibilidad 

y permeabilidad de una ciudad abierta. 

 

El Proyecto Arquitectónico de Centro Cultural para el Arte en el Parque Bicentenario de Quito, se 

plantea por la falta de espacios de experimentación y de ocio, un lugar donde el hombre realice 

actividades múltiples de cultura a través de las diversas formas de expresión. Con esto se genera 

un contenedor de actividades, a través del cual se crea un nuevo rol y el usuario se apropie de 

este lugar, creando arquitectura flexible y permeable, que permita relacionarse en el entorno 

urbano planificado directamente. Creando talleres flexibles, biblioteca, auditorio de exposición, 

administración, plazas de exposición, llegando a detalles constructivos de todo el elemento 

arquitectónico. 

 

 

DESCRIPTORES: PICHINCHA-PARQUE BICENTENARIO-CENTROS CULTURALES-BIBLIOTECAS-

TALLERES-SALAS DE EXPOSICIÓN-AUDITORIOS-AREAS VERDES-PLAZAS 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: 

 

The preliminary urban project is designed as an intervention in an area at the edge of the Parque 

Bicentenario of Quito, with the purpose of giving a new role and urban structure presenting a 

transition axis stated in the education of the community, considering the flexibility and 

permeability parameters of an open city. 

The architectural project of the Cultural Center of Art in the Parque Bicentenario of Quito is 

stated due to the lack of spaces for recreation and leisure, a place where the citizens carry out 

different cultural activities through different forms of expressing the art.  Which will contribute to 

create a container of activities by means of which a new role is established and the user 

appropriates of this place, creating flexible and permeable architecture that permits to interact 

with the urban environment directly planned.  Through the creation of flexible workshops, library, 

exhibition auditorium, administration, exhibition squares including construction details in the 

whole architectural element. 

 

KEY WORKS: PICHINCHA-PARQUE BICENTENARIO- CULTURAL CENTERS-LIBRARIES-

WORKSHOPS-EXHIBITION ROOMS-AUDITORIUMS-GREEN AREAS-SQUARES 
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DENUNCIA 

PROPUESTA DE PROYECTO DE CENTRO 

CULTURAL PARA EL ARTE EN EL PARQUE 

BICENTENARIO DE QUITO 

INTODUCCIÓN 

El desalojo del antiguo aeropuerto al nuevo aeropuerto de 

Tababela genera un vacío físico y social que creó un cambio 

de dinámica en dicho tramo. 

Se trata de un proyecto estratégico para el cambio de la 

estructura del sector, se plantea trabajar en el fragmento de 

la antigua base aérea como un espacio de transición hacia 

el parque bicentenario, el cual se rige a los principios de 

límite y borde para mejorar el paisaje urbano de dicho 

sector. 

Se escoge este polígono ya que no existe un ordenamiento 

territorial de dicho sector, el cual segrega a esta pieza de 

una planificación de ciudad. 

 Se propone la introducción de una nueva propuesta de 

activad dentro del sector para generar espacios lúdicos, 

culturales e interactivos, públicos y privados, mixtificándolos 

y así crear una identidad para evitar la segregación urbana, 

interrelacionando a la sociedad, educación y cultura a un 

ambiente funcional y sustentable, tratando de crear un 

referente de compactación de ciudad. 

En cuanto al proyecto arquitectónico se ha tomado en 

cuenta dos factores, el primero en el fragmento existen 

muchos equipamientos de educación, y el segundo después 

de hacer un mapeo de los centros culturales para el DMQ, 

se concentran en el centro y centro norte, y en el Norte 

(fragmento escogido Base Aérea), no existe un centro 

cultural que abastezca a la zona, por lo cual el proyecto es 

viable y abastecerá y generará afluencia de personas o 

usuarios al mismo 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL 

PROYECTO 

 CIUDAD, LÍMITE Y BORDE 

Hoy en día las ciudades no pueden ser  entendidas 

como  elementos espaciales aislados o cerrados que 

no contemplen cambios morfológicos y espaciales 

dependientes a su vez del producto social de su época. 

La ciudad debe ser entendida y estudiada a través   de 

una lógica de cambio y transformación en el espacio-

tiempo.  

El borde urbano como control y regulación del 

crecimiento desmedido y sin planificación de la ciudad 

debe entenderse como un escenario de integración 

urbano arquitectónico en el que se experimentan 

nuevas dinámicas espaciales en el territorio. Es pues 

necesario la intervención en dichos bordes ya que la 

relación y la continuidad entre borde y ciudad es 

primordial para obtener ciudades más competitivas y 

eficientes, donde su capacidad de adaptación y 

mutación permitirá resistir cambios de acuerdo a las 

necesidades de su contenido. 

La costura urbana a través de los bordes y sus límites 

busca lograr condiciones de continuidad ininterrumpida 

longitudinal y transversal en las dimensiones del 

fragmento de ciudad. 

Pasar de una ciudad excluyente a una INCLUYENTE y 

participativa requiere una transformación a través de 

ESTRATEGÍA y VISIÓN de ciudad, son estas políticas 

las que mediante cualidades espaciales (urbano-

arquitectónicas) conformarán un modelo de ciudad 

más humana.  

Después de hacer un mapeo de los centros culturales 

para el DMQ, se concentran en el centro y centro 

norte, y en el Norte (fragmento escogido Base Aérea), 

no existe un centro cultural que abastezca a la zona, 

por lo cual el proyecto es viable y fomentará afluencia 

de personas o usuarios al mismo.  

 

Ilustración 1 Google Earth-Distribución de Centros Culturales en Quito 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL ARQUITECTÓNICO 

Generar un contenedor de actividades culturales, a 

través del cual se crea un nuevo rol y el usuario se 

apropie de este lugar, creando una arquitectura  

flexible y permeable, que  permita relacionarse con el 

entorno urbano planificado directamente. 

OBJETIVO PARTICULAR ARQUITECTÓNICO 

Generar espacios de experimentación visual, sensitiva 

y auditiva con nuevas formas de exposición. 

Ampliar el uso del espacio público, y así enlazar 

nuevas acciones que se desarrollan en el espacio 

urbano. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

CONCEPTUALIZACIÓN 

ANÁLISIS 

SECTOR 

 Sitio 

-topografía 

-clima 

 Estructura urbana 

-traza 

-parcelario 

 Sistemas  

- Conectividad 

- Movilidad  

- Áreas verdes 

- Vacíos 

-Histórico   

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 Argumentación 

 Anteproyecto Arquitectónico 

 Proyecto Arquitectónico 

 Proyecto Constructivo 

 Detalles Arquitectónicos 

 METODOLOGÍA 

ETAPA CERO 

 Denuncia  

-Fundamentación 

-Justificación  

-Objetivos  

-Alcances  

ETAPA UNO 

 Investigación y conceptualización  

 Delimitación del sitio  

 Análisis del estado actual  

 Fenomenología  

 Cuadro de conclusiones  

 Análisis de referentes  

 Proyecto conceptual  

 Herramienta de consulta 

-Libros 

-Webs  

-Referentes urbanos  

-Estado actual sitio de estudio  

-Análisis de la información obtenida 

-Sintetizar información  

 ETAPA DOS 

 Anteproyecto Urbano 

-Localización 

-Sitio  

-Movilidad 

-Accesibilidad 

-Peatonal 

-Vehicular  

-Asoleamiento  

-Sistema de espacio publico  

-Sistema de áreas verdes 

-Sistema edificado 

-Proyectos  

 Proyecto Arquitectónico  

-Temática 

-Lugar  

-Referentes  

-Programa 

-Anteproyecto 

-Proyecto Arquitectónico 

METODOLOGÍA 

El proyecto arquitectónico de Centro Cultural para el Arte en 

el Parque Bicentenario y el Anteproyecto Urbano se 

desarrolla de la siguiente manera:  

 

 Anteproyecto urbano (Propuesta urbana e en el 

sector de la actual base aérea ubicada al Norte de 

Quito 

 Estudio y planteamiento de la Temática 

 Planteamiento de criterios urbanos para la conexión 

con el sistema de equipamientos en la propuesta 

urbana y las consideraciones con el sitio. 

 Anteproyecto arquitectónico 

 Proyecto definitivo del Centro Cultural para el Arte en 

el Parque Bicentenario 

 Elaboración de presentación del proyecto 

 Elaboración del documento final 
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CAPITULO PRIMERO: 

1. ANTEPROYECTO URBANO, BORDE DEL PARQUE 

BICENTENARIO, QUITO ECUADOR. 

AUTORES: Luis Maldonado, Luis Ochoa, Ricardo Rivera. 

INTRODUCCIÓN 

 

El anteproyecto urbano como intervención en un fragmento de 

la cabecera Norte del Parque Bicentenario de Quito, resuelve 

una situación de vacío sin contorno, y bordes urbanos. 

El territorio donde desciende el anteproyecto se encuentra 

desvinculado de la propuesta urbana Municipal debido a la 

presencia de la Base Aérea Ecuatoriana, ocasionando así una 

fractura en la relación de ciudad y parque. Este “campo” ha 

sido de gran interés para los autores, ya que se cuenta con la 

oportunidad de enfrentarse ante un  espacio diverso: 

abandonado por los galpones de aviones  y deshabitado. 

El Anteproyecto urbano resolverá una nueva estructura urbana 

y planteará una dinámica de ciudad, abriendo así un soporte 

donde se situarán los proyectos arquitectónicos puntuales y 

sus relaciones. 

OBJETIVO GENERAL URBANO 

Diseñar un Anteproyecto Urbano que resuelva la situación de 

vacío en el fragmento escogido, a través de una estructura 

urbana, introduciendo una nueva dinámica de ciudad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS URBANOS 

El objetivo general se  pretende desarrollar mediante los 

siguientes objetivos específicos a los cuales se los ha 

clasificado de la  siguiente manera: 

Objetivos de Estudio 

Analizar de manera sistemática las  condiciones del fragmento 

escogido para el desarrollo del proyecto (Condiciones 

topográficas, estructura urbana). 

Determinar elementos arquitectónicos y actividades que se 

puedan mantener mediante  el análisis de la evolución 

histórica del sitio. 

Diagnosticar  las características arquitectónicas del fragmento 

seleccionado. 

Objetivos de Diseño 

Reconfigurar el  borde hacia el parque bicentenario a través de 

un nuevo lenguaje arquitectónico  y de actividades basado en 

el concepto de  límites y bordes. 

Generar un lenguaje arquitectónico (Paisaje Urbano) Para la 

Propuesta Urbana en base a los llenos y vacíos. 

Crear un circuito estratégico de actividades dentro y fuera de 

las edificaciones. 

Crear proyectos estructurantes  dentro del fragmento, 

generando así una diversidad de equipamientos de distinta 

índole  de los cuales  tres serán elaborados por los autores.  

Generar una vinculación desde el parque hacia la ciudad  a 

través de distintos tratamientos  del espacio verde. 

Desarrollar  secuencias y recorridos espaciales que permitan la 

movilidad ya sea peatonal y vehicular  hacia y desde el 

fragmento urbano.  

Disponer al espacio público como un espacio colectivo y de 

transición  para mantener la continuidad a nivel urbano. 

ALCANCE 

Se desarrollará un ANTEPROYECTO URBANO  el cual servirá 

como soporte para los tres proyectos arquitectónicos puntuales  

que serán desarrollados por cada uno de los autores  

respectivamente. 

El anteproyecto urbano  se desarrolla con los siguientes  

aspectos: 

 Introducción 
 Objetivos 
 Alcance 
 Justificación 
 Marco teórico 
 Anteproyecto urbano conceptual 
 Anteproyecto urbano definitivo 

JUSTIFICACIÓN 

La salida del Aeropuerto Mariscal Sucre causó la 

transformación de  la dinámica urbana  en el sector del actual 

Parque Bicentenario; consecuentemente generó un vacío  

espacial  en sus alrededores, brindando así la oportunidad de 

desarrollar el Ante Proyecto Urbano en el fragmento  de la 

cabecera Norte del Parque, fragmento que cuenta con la 

presencia de la Base Aérea Ecuatoriana, ocasionando así una 

fractura en la relación de ciudad y parque. Este “campo” ha 

sido de gran interés para los autores ya que el espacio es 

diverso: abandonado por los galpones de aviones  y 

deshabitado. 
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El Anteproyecto urbano resolverá una nueva estructura urbana 

y planteará otra dinámica de ciudad, convirtiéndose el 

anteproyecto en un soporte donde se implantarán los 

proyectos arquitectónicos puntuales y sus relaciones. 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

CIUDAD COMO SISTEMA 

Las ciudades como sistemas abiertos se caracterizan por el 

proceso de producción y consumo de bienes y servicios, y por 

la interacción ambiental que mantiene con el entorno regional 

para obtener insumos, y por entregar desechos, vertimientos y 

emisiones. 

Para garantizar la producción, el consumo, y la vida, las 

ciudades “importan”, comida, agua, minerales, energía y otros 

recursos renovables y no renovables de lugares lejanos y 

cercanos dentro de su región. Este proceso defina las entradas 

del sistema. 

En virtud de que la materia no se destruye sino que solo se 

transforma, el proceso de producción y de consumo, al igual 

que la actividad domestica, generan una cantidad de desechos 

sólidos, de vertimientos y de emisiones de gases que se 

definen en el sistema como salidas.  

Esta dinámica de la ciudad como sistema abierto crea una 

huella ecológica y ambiental por extracción de recursos y por 

la alteración de la esfera. 

Las entradas la ciudad requiere de energía (alimentos, agua, y 

electricidad) y materias primas, que en la mayoría de los casos 

no se producen dentro de su área construida. 

Después del proceso de producción y de consumo las ciudades 

generan las aguas residuales que en la mayoría de los casos 

sale sin ser descontaminada. 

Tanto las entradas como las salidas plantean una influencia 

ambiental de la ciudad más allá de los propios límites del 

hábitat urbano lo que constituye la huella ecológica de las 

ciudades. 

El consumo per cápita en las ciudades industriales de madera y 

combustibles, implica la transformación de varias hectáreas de 

ecosistema productivo fuera de los límites de la ciudad. La 

cantidad de consumo de recursos naturales depende de los 

niveles de vida y de bienestar individual que se tenga en las 

ciudades de países desarrollados y en desarrollo. El área donde 

son extraídos los recursos es alterada, y los resultados sobre 

los equilibrios de los ecosistemas es llamada la huella 

ecológica. 

La relación de la ciudad con el agua, el aire y la biodiversidad, 

es bastante negativa. La ciudad toma del medio, recursos 

renovables y no renovables, que incorpora al proceso 

productivo, generando desechos sólidos, vertimientos y 

emisiones que contaminan y alteran las esferas. 

Las ciudades planifican la entrada de agua a la ciudad 

“reservándola” mediante embalses o represas que cumplen 

una doble función: suministrar agua y generar energía a la 

ciudad. Este mecanismo tiene consecuencias ecológicas 

visibles. 

En una escala regional las ciudades a la vez que crean redes 

entre ellas, constituyen un eslabón en la cadena de 

contaminación del agua. La contaminación encadenada y 

progresiva se traduce en una mayor contaminación del agua, 

en la medida que se incorporan asentamientos urbanos a la 

red urbana que utiliza una misma cuenca para verter sus 

desechos y contaminantes. 

Las salidas del sistema, por ejemplo la emisión de gases, 

afectan la región con la formación de lluvias ácidas. En el 

proceso de transformación y consumo que realizan las 

ciudades, se emiten óxidos de sulfuro y de nitrógeno. Que en 

la atmosfera reaccionan con el vapor de agua, forman 

concentraciones de ácido nítrico y ácido sulfúrico que al 

precipitarse forman la lluvia ácida. 

Según Naciones Unidas la contaminación en las ciudades se 

está logrando controlar donde los niveles de vida aumentan. 

Esta situación deseable en todas las ciudades del mundo 

implica plantear un modelo de gestión urbana que permita 

reducir la huella ecológica y ambiental que generan las 

ciudades a nivel regional y los riesgos de afectar la calidad de 

vida de la población. Esta propuesta implica proponer ciudades 

sostenibles que le apunten a una eficiente gestión urbana, 

mediante la reducción de contaminación, o con una 

desconcentración del fenómeno urbano a nivel regional. 1 

                                            
1
 http://tilsonpareja.blogspot.com/2011/09/la-ciudad-como-sistema-

abierto.html 
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Imagen 1: Sistema cerrado vs. Sistema abierto 
Fuente: Trabajo grupal 
 

TEORÍA DE SISTEMAS  

“Uno de los instrumentos fundamentales para abordar 

cualquier tipo de proyecto o investigación. Es una forma de 

organización científica del conocimiento. Está en la base del 

método, de la forma de cómo organizamos el conocimiento. 

Aproximación Holística-----Percepción integral de la 

realidad. 

Va desde las ciencias puras hasta las ciencias humanas. 

Se fundamenta en una noción avanzada de totalidad orgánica 

que surge como respuesta para superar enfoques analítico-

reduccionista y sus principios mecánico casual basado en la 

tendencia positivista de la época: El método resolutivo de 

Galileo y el método científico de Descartes. 

 

 El todo es más que la suma de las partes (formulación 

holística aristotélica sobre el orden cósmico) 

 Todas las partes componentes de un sistema se relacionan 

entre sí. 

 En los elementos integrantes de un sistema se pueden 

reconocer diferentes niveles de organización. 

 Décadas más tarde de la problemática eclosión del objeto 

moderno se produce un desmoronamiento continuo del 

discurso de la unidad frente a la paulatina aparición de las 

nuevas conciencias de la diversidad y la otredad, las 

visiones desde perspectivas que enfatizan las diferencias de 

clase, raza y género, entrando definitivamente en crisis 

definitiva el predominio de una validez para todos y de una 

concepción masculina del mundo que se impone sin 

discusión.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Objeto aislado vs Sistemas 
Fuente: Trabajo grupal 

                                            

2 MONTANER, Josep Maria, SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS 
CONTEMPORÁNEOS, Ed. Gustavo Gill, Barcelona-España, pág. 16 

Objeto  aislado 

Sistemas 

Sistema agua 

Sistema espacio 

público 

Sistema  

edificado 

Sistema 

verde 

Mixticidad 

+ 

= 



 

7 

 

CIUDAD COMPACTA 

Menor consumo de suelo. 

La proximidad entre usos y funciones supone un menor 

consumo de materiales. 

La superficie edificada /habitante es menor. 

La Tipología  edificatoria tiene un menor mantenimiento. 

La mayoría de viajes se pueden realizarse a pie, bicicleta o en 

transporte público. 

Las demandas energéticas en bloques de apartamentos son 

menores. 

La calle, y la plaza constituyen los espacios de contacto y de 

convivencia por excelencia aportando calidad urbana.3 

Máximo aprovechamiento del potencial de mixticidad de usos 

que permita dar cabida a una elevada diversidad urbana. Ésta 

diversidad se relaciona con el tipo de personas jurídicas, la 

superficie que se destina y la distribución de éstas dentro del 

ámbito. Incorporación a la nueva era de la información y del 

conocimiento. La creación de entornos que propicien la 

                                            

3 http://oestearquitectos.blogspot.com/2012/03/modelo-de-ciudad-
sostenible-ciudad.html 

cohesión social de los futuros habitantes. Esto implica una 

distribución de los usos del suelo que permita la mezcla de 

rentas y a su vez, una conformación edificatoria más flexible a 

medida de los requerimientos espaciales de los diversos 

grupos sociales: planes de vivienda social, estrategias de 

accesibilidad y transporte, servicio social y diseño de la red de 

equipamientos y espacios públicos. 4 

 
Imagen 3: ciudad difusa compacta 
Fuente: Internet 

 

CIUDAD SOSTENIBLE 

El actual modelo de desarrollo, basado casi exclusivamente en 

el consumo de recursos, se muestra claramente insostenible. 

Este crecimiento expansivo y acelerado de los sistemas 

urbanos y el aumento del consumo de recursos, con la 

consecuente producción de contaminantes y residuos, son los 

principales elementos que incrementan la presión sobre los 

sistemas de soporte que proporcionan energía y materiales a 

las ciudades. 

 

La tendencia actual de producir urbanización consiste, en 

buena parte, en crear una ciudad difusa, donde se separan las 

funciones de la ciudad en áreas distantes entre sí y, por tanto, 

requieren largos desplazamientos para cubrir dichas funciones. 

Sólo en el área de movilidad, la ciudad difusa provoca un 

aumento de emisiones de gases a la atmósfera, de superficie 

expuesta a niveles de ruido inadmisibles, de accidentes y de 

                                            

4  Metropolis. CInq metrópolis en regerdant le grand Paris. Dominique 
Perrault, Architecte-Urbaniste 

horas laborales perdidas en desplazamientos. Aparte de en el 

transporte, la ciudad difusa crea serias disfunciones en 

términos  de complejidad (genera espacios monofuncionales), 

de eficiencia (el consumo de recursos es elevado) y de 

estabilidad y de cohesión social (segrega a la población según 

sus rentas). 

 

Es necesario ir hacía otro modelo que a la vez que da 

respuesta a las disfunciones que las ciudades actuales 

presentan y que aborde los retos de la sociedad actual: los 

relacionados con la sostenibilidad y la entrada en la sociedad 

de la información y el conocimiento. El modelo de ciudad 

compacta y diversa es el que mejor se posiciona en este 

proceso hacía la sostenibilidad en la era de la información. 

Este modelo permite concebir un aumento de la complejidad 

de sus partes internas, que es la base para obtener una vida 

social cohesionada y una plataforma económica competitiva. Al 

mismo tiempo, ahorra suelo, energía y recursos materiales, y 

contribuye a la preservación de los sistemas agrícolas y 

naturales. 5 

1.2.  EL SITIO: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

EN EL TERRITORIO CONCRETO 

1.2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO 

1928 “Campo de Aviación” Quebradas, pantanos y humedales, 

bosques, huertos, y cultivos temporales.   

                                            

5http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/modelo-de-ciudad-

sostenible 
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Inauguración oficial del Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre en 1960,  en un contexto inmediato de carácter 

semirural. 

Urbanización progresiva por la ciudad (1961, 1971, 1981, 

1989, 1996).  

Concentración de los equipamientos aeroportuarios hacia el 

sur occidente en la Av. Amazonas, y hacia el nor-oriente 

colindando con la Av. Real Audiencia. (Fuente: Secretaria  de 

territorio, hábitat y vivienda; Parque de la ciudad) 

En el Plan General de Ordenamiento Territorial se encuentra 

que el crecimiento de la estructura del antiguo aeropuerto  

corresponde a tres tipos: 

- Compacto en dirección oeste de la Av. la prensa.                                                               

-   Disperso en los alrededores del ex aeropuerto. 

-    Aislado en la Base Aérea.  

 Mono funcionalidad 

 Un impacto irreversible sobre el medio y los recursos 

naturales únicos 

 Consumo de suelo 

 El consumo de materiales y la planificación de los usos del 

suelo. 

 Problemas de Movilidad 

 Problemas de Sociabilidad 

 El desinterés Social 

 Problemas económicos y de mantenimiento 

 

Imagen 4: Crecimiento Histórico 
Fuente: Trabajo grupal 

 

 

 

1.2.2. ESTRUCTURA URBANA ACTUAL 

TRAZA 

La conformación de los barrios colindantes a lo que es ahora el 

Parque Bicentenario, se fueron generando en forma no 

organizada, y en distintos tiempos, por lo que generó  distintas  

 

 

Ilustración   (Fuente: Secretaria  de territorio, hábitat y 
vivienda; Parque de la ciudad) 
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trazas urbanas a lo largo de sus bordes, existen 

conformaciones ortogonales, irregulares y orgánicas, las 

últimas responden a circunstancias naturales de su topografía. 

La traza urbana que predomina en el sector  es la ortogonal.  

Imagen 5: Traza 

Fuente: Secretaria  de territorio, hábitat y vivienda; traza urbana y 
crecimiento cronológico 

 

TRAMA  

Discontinuidad del sistema parcelario divida en distintos 

fragmentos. 

 

 

Imagen 6: Trama del fragamento urbano 
Fuente: Trabajo grupal 

 

SISTEMA EDIFICADO  

 

Se presenta una fragmentación, discontinuidad y 

desestructuración  del sistema edificado. 

Variedades de alturas de edificaciones de 1 a 3 pisos, 

correspondientes a galpones fuera de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración  (Fuente Los autores “Trama fragmento urbano”) 
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1.2.3. CONTEXTO 

TOPOGRAFÍA E HIGROGRAFÍA 

TOPOGRAFÍA  

El área de estudio se extiende a una altura aproximada de 

2.800 msnm y 2.850 msnm. La topografía se caracteriza por 

una extensa planicie, en el terreno del antiguo Aeropuerto 

Mariscal Sucre, El suelo en el área de estudio generalmente es 

estable, sin embargo es atravesado en dirección este‐ oeste 

por varias quebradas que han sido rellenadas en el transcurso 

de la expansión Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Topografía 
Fuente: Trabajo grupal 

 

 

 

 

HIDROGRAFÍA 

El sitio se encuentra ubicado en el sector norte de la 

hondonada longitudinal que da carácter a la ciudad de Quito. 

Hacia ella constituyen, tanto las estribaciones de la cordillera 

occidental como la oriental, quebradas y sistemas hidrológicos 

que dieron lugar a una serie de paisajes lacustres (humedales, 

lagunas, pantanos) que caracterizan a la zona. Actualmente las 

precipitaciones pluviales proviene de las quebradas de las 

faldas del volcán Pichincha y del cerro del Batán.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 8: Hidrografía y Topografía 
Fuente: Trabajo grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1.    

 

 

 

 

 



 

11 

 

Imagen 9: ALTURA DE EDIFICACION / SITUACIÓN ACTUAL 
Fuente: Transformación Urbanística del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre 
y su entorno 

 

1.2.4. SISTEMAS DE LA ESTRUCTURA DEL CONTEXTO 

ENTORNO ANALIZADO  ENTORNO CONSTRUIDO      

(altura de edificaciones) 

La relación que existe entro lo que establece la normativa y lo 

que existe actualmente podemos observar: 

 “Donde la norma permite hasta 4 pisos, la altura 

predominante es de máximo 3 con bastante frecuencia 

de 1 y 2 pisos; 

 Donde la normativa permite 6 pisos, la altura 

predominante es de 4 o 5 pisos, en varios casos incluso 

de hasta 3 pisos, especialmente en las vías arteriales La 

Prensa, El Inca, Av. 6 de Diciembre y Av. Galo Plaza, en 

esta última se permiten en el tramo norte hasta 10 

pisos que solo se realizan en un solo proyecto. 

 En la Av. Naciones Unidas se permiten hasta 16 pisos, 

los existentes varían entre 3 pisos y menos, 4, 5 y 12 

pisos, así como algunos de hasta 16 pisos.  

 El sector Iñaquito permitiría la construcción de hasta 12 

pisos, la altura predominante es de 3 pisos con algunos 

edificios de 4 a 6 pisos y unos pocos de hasta 10 pisos. 

La Av. Shyris se presenta de manera similar. 

 En el Batán Bajo, tampoco se alcanza la altura máxima 

prevista por norma de hasta 8 pisos, prevalecen 

edificios entre 2 y 3 pisos, pocos de 4.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen 10: Estructura Urbana del sector 
Fuente:  Trabajo grupal 

                                            

6  TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA SUSTENTABLE DEL SECTOR 
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE – DIAGNÓSTICO, Secretaría Metropolitana 
de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

En definitiva podemos decir que el sector esta subutilizado ya 

que la presencia del aeropuerto no fue la única limitante para 

que el sector crezca en altura, sino también se debe a la 

manera en la que fueron implementándose los barrios y bajo 

qué criterios, por lo que tenemos la presencia de viviendas de 

interés social, la preferencia de la población a vivir en casas y 

no en departamentos y sobre todo el tamaño de los lotes. 

TAMAÑO DE LOTES             

El tamaño de los lotes varía y su forma es irregular ya que se 

han formado debido a las fragmentaciones de parcelar grandes 

por lo que se puede observar:                                      

 “Hay una presencia importante de sectores con lotes de 

tamaños menores a 300 m2 (Kennedy, La Victoria, La 

Luz, Quito Norte, COFAVI, Bakker), incluso menores a 

100 m2 (Barrio Rumiñahui entre Av. Del Maestro y 

Tufiño, partes de San Carlos Multifamiliar) (Ver mapa 

62). 

 La siguiente categoría de alta presencia es la de hasta 

400 m2, esta se encuentra en partes de la Mañosca, 

Acacias, Jipijapa, La Victoria, Dammer II, Felix 

Rivadeneira, Andalucía, California, COFAVI, Bakker. 

 Lotes de hasta 600 m2 se encuentran en la Unión 

Nacional, Jipijapa, Batán, Prof. Municipales y Acacias/El 

Labrador, Pinar Bajo, La Concepción y en partes de la 

Mañosca, California Baja, Los Tulipanes y Nazareth. 

 Lotes entre 600 y 1000 m2 se encuentran en 

Chaupicruz, Quito Tenis, Nazareth y Los Tulipanes. 

 Lotes mayores a 1000 m2 encontramos en Iñaquito, 

frente norte de la Av. Granda Centeno, frente norte Av. 
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Río Coca, frente norte Av. El Inca, frente occidental Av. 

Galo Plaza, barrió Lucía Albán, Nazareth, Los Tulipanes. 

 Hay una presencia importante de terrenos de mayor 

tamaño (> 5000 m2) ocupados actualmente por 

equipamiento recreativo o educativo, áreas verdes, 

industrias y bodegas o conjuntos habitacionales. 

Algunos de ellos representan importantes reservas de 

suelo, pero la mayoría de ellos requieren la reubicación 

de los usos actuales (ver siguiente capítulo).”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Tamaño de lotes 
Fuente: Transformación Urbanística del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre 
y su entorno. 

                                            

7  TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA SUSTENTABLE DEL SECTOR AEROPUERTO 
MARISCAL SUCRE – DIAGNÓSTICO, Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat 
y Vivienda. 

El tamaño de los lotes se verá afectado con la nueva 

ordenanza ya que  se producirá una reestructuración parcelaria 

ocasionando que los lotes pequeños deban ser fusionados con 

los más grandes. 

1.2.5. ESPACIOS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO             

La problemática del espacio verde y público es que se 

encuentra fragmentada no existe una red que  cosa  a estos 

espacios. Existen espacios de recreación y culturales pero muy 

escasos y desintegrados de lo que  debería ser una red de 

espacios verdes y espacios públicos. Por lo general existen 

plazas que son la bienvenida de pequeños parques o  solo 

lugares de encuentro. Entre estos los más significativos dentro 

del área de estudio son, el Parque Inglés que por su extensión 

y área de cobertura es uno de los más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: VERDE Y ESPACIO PÚBLICO 
Fuente: Transformación Urbanística del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre 
y su entorno. 

1.2.6. USO DEL SUELO  

Gran parte del uso del suelo  lo ocupaba el aeropuerto lo que a 

su vez limitaba  el uso alrededor de él, ya que  el cono de 

aproximación  hacia que  las construcciones sean bajas, el 

comercio predomina sobre los otros usos seguido por la 

vivienda dejando de lado a equipamientos  y educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: PUOS 
Fuente: Transformación urbanística sustentable del sector aeropuerto mariscal 
sucre – diagnóstico 
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Imagen 14: Ocupación del suelo 
Fuente: Trabajo grupal 

Imagen 15: USO; GALPONES EN DETERIORO. 
Fuente: Transformación urbanística sustentable del sector 
aeropuerto mariscal sucre – diagnóstico 

 

Imagen 16: USO; INDUTRIA EN DETERIORO. 
Fuente: Transformación urbanística sustentable del sector 
aeropuerto mariscal sucre – diagnóstico 

 

1.2.7. OCUPACIÓN DEL SUELO 

“En cuanto a la ocupación del suelo se hace el análisis 

mediante la comparación de la situación actual y los límites 

que contiene el PUOS,  obteniendo los siguientes resultados: 

 

 “Las áreas residenciales corresponden mayoritariamente a 

la clasificación Residencial R1, esto queda por debajo de lo 

indicado por la normativa con excepción de algunos ejes 

viales como la Calle Los Pinos y la Cap. Ramón Borja en la 

Kennedy; 

 Las áreas correspondientes a la clasificación R2 son 

puntuales y se encuentran en el Batán Bajo, Jipijapa, Av. El 

Inca, tramos de la Av. Galo Plaza, el sector entre las calles 

Valdivieso y Tnte. H. Salas, en La Concepción, Quito Norte, 

partes de Nazareth y Zaldumbide. 

 Áreas categorizadas como de uso residencial R3 son 

igualmente limitados y se concentran en la Mañosca / parte 

baja hasta la “Y”, sector entre la “Y” y El Labrador, frente 

oeste del aeropuerto / Av. La Prensa, frentes de la Av. 

Shyris y 6 de Diciembre; 

 Hay una concentración de usos mixtos a lo largo de varios 

ejes viales transversales como la Av. del Maestro, Tufiño, 

Los Pinos, Ramón Borja y Rafael Bustamante que no se 

reflejan de esta manera en la normativa. Se distinguen por 

la escala del comercio y servicios de su entorno, como éste 

corresponde a R1, los ejes viales mencionados se 

calificaron como R2 o R3. 

 Usos múltiples se presentan mucho menos de lo previsto 

por la norma y se concentran especialmente en Iñaquito, 

partes específicas de la Jipijapa, alrededor de la cabecera 

sur del aeropuerto y en combinación con usos industriales. 

Con ello, el potencial de localizar usos múltiples a lo largo 

de los ejes viales arteriales se subutiliza. En algunos casos 

hay una tendencia hacia usos industriales donde están 

previstos usos múltiples lo que evidencia conflictos con 

usos residenciales colindantes.”8 

                                            

8 Transformación urbanística sustentable del sector aeropuerto mariscal 
sucre – diagnóstico, secretaría metropolitana de territorio, hábitat y 
vivienda. 
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GRÁFICO: Equipamiento publico 

Fuente: Transformación urbanística sustentable del sector aeropuerto 

mariscal sucre – diagnóstico 

 

AV.  GALO PLAZA 

 

Imagen 19: Conectividad 
Fuente: Trabajo grupal 

 

Imagen 17: USO; TERMINAL AEREA EN DETERIORO. 
Fuente: Transformación urbanística sustentable del sector 
aeropuerto mariscal sucre – diagnóstico 
 

Imagen 18: USO; TERMINAL AEREA EN DETERIORO. POR EL 
ABANDONO DE CAMBIO DE USO. 
Fuente: Transformación urbanística sustentable del sector aeropuerto 
mariscal sucre – diagnóstico 

 

Sector Antiguo 

Aeropuerto 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8. EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

Esta zona está equipada con varios centros educativos, así 

como equipamientos tecnológicos, seguidos por áreas verdes 

que como se mencionó antes son bastante fragmentadas y no 

permiten un correcto  funcionamiento  como sistema o como 

ciudad de procesos 

1.2.9. CONECTIVIDAD 

CONECTIVIDAD  VEHICULAR y  PEATONAL 

La conectividad vehicular  y peatonal sufre varios conflictos ya 

que  dos de las arterias importantes de la ciudad atraviesan  el 

sector del Antiguo Aeropuerto. No existe la transversalidad 

porque el terreno del antiguo aeropuerto es una barrera, la 

conectividad se rompe este oeste, generando así dificultad en 

los accesos al sector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: MOVILIDAD, TRANSPORTE Y FLUJOS / SITUACIÓN CTUAL 
Fuente: Transformación Urbanística del Sector Aeropuerto Mariscal Sucre 
y su entorno 
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1.3 Anteproyecto Conceptual  

1.3.1 Definición de Hitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anteproyecto se desarrolla en un orden sistémico, partiendo 

de la definición de hitos o permanencias, conexión urbana, 

composición y morfología urbana, volumen referencial, 

sistemas de actividades, sistemas de movilidad, y espacios 

verdes. La definición de hitos se marca por el simbolismo 

construido a nivel colectivo por parte de los miembros de la 

FAE de ciertas edificaciones, que no presentan características 

constructivas relevantes, pero se preservan como un objeto 

arquitectónico testimonial. 

1.3.2 Conexiones Urbanas  

 

 

 

 

 

 

 

Para conectar la ciudad atravesando el gran vacío del parque 

bicentenario, se proponen vinculaciones transversales  que 

puedan conectar la ciudad Este – Oeste.  La movilidad, el 

espacio verde participativo público son elementos esenciales 

para la vinculación urbana. 

 

 

1.3.3 Composición  

El diseño de la traza parte de la continuidad de los elementos 

urbanos de la ciudad construida, creando vías de acceso y 

espacios públicos para recorridos. 
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1.3.4 Bordes Urbanos  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Imagen Urbana  
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1.3.6 Sistema Edificado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7 Sistema de Actividades  
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1.3.8 Sistema de Movilidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.9 Sistema Verde 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 

FUNDAMENTACION Y JUSTIFICACION 

La cultura se entiende como el conjunto de conocimientos 

con  los que debe contar una persona para su buen 

desenvolvimiento dentro del medio en el que actúa, estos 

conocimientos van a ser la suma de las creaciones 

humanas a través de los años y son de vital importancia 

para el desarrollo de una sociedad ya que ayudarán al 

individuo a mejorar sus facultades físicas, intelectuales y 

morales. (Plazola, 1996) 

 ESTUDIO SOCIOLÓGICO 

 LA SOCIEDAD 

Definición 

(Del latín societas). Se que designa a un tipo particular 

de agrupación de individuos que se produce tanto entre los 

humanos (sociedad humana -o sociedades humanas, en 

plural-) como entre algunos animales (sociedades 

animales). En ambos casos, la relación que se establece 

entre los individuos supera la manera de transmisión 

genética e implica cierto grado 

de comunicación y cooperación, que en un nivel superior 

(cuando se produce la persistencia y transmisión 

generacional de conocimientos y comportamientos por 

el aprendizaje) puede calificarse como cultura.8 

                                                            
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad 

 

Ilustración 1 Sociedad http:/.over-blog.es/article-la-sociedad-45168928.html 

Definición Específica 

Los expertos en el análisis de las sociedades establecen 

una serie de señas de identidad o de características que 

exponen que son imprescindibles que se cumplan para que 

las reuniones o asociaciones de grupos se consideren 

sociedades como tal. 

Así, entre otras cosas, requieren tener una ubicación en 

una zona geográfica común, estar constituidos a su vez en 

diversos grupos cada uno con su propia función social, 

deben tener una cultura común, pueden considerarse una 

población en su totalidad… 

De la misma forma establecen que las sociedades tienen 

una serie de funciones que pueden clasificarse en dos. Por 

un lado estarían las generales y por otro lado las 

específicas. Respecto a las primeras destacarían el hecho 

de que son los instrumentos a través de los cuales se 

hacen posibles las relaciones humanas o que desarrollan y 

establecen una serie de normas de comportamiento que 

son comunes para todos sus miembros. 

La sociedad existe desde que el hombre comenzó a poblar 

el planeta, aunque su forma de organización sufrió 

variaciones a lo largo de la historia. La sociedad del 

hombre prehistórico se encontraba organizada de 

modo jerárquico, donde un jefe (el más fuerte o sabio del 

conjunto) concentraba el poder. A partir de la Grecia 

antigua, la tendencia absolutista del poder empezó a 

modificarse, ya que los estamentos inferiores de la 

sociedad pudieron llegar a ciertos sectores de importancia 

en la toma de decisiones a través de la democracia. 

Recién en 1789, con la Revolución Francesa , la 

organización social cambió en forma radical: desde 

entonces, cualquier persona puede subir a un estamento 

superior de la sociedad. 

Cabe mencionar que el concepto de sociedad también 

puede entenderse desde una perspectiva económica y 

jurídica, para definir a la unión de al menos dos individuos 

que se comprometen a realizar aportes y esfuerzos en 

común para desarrollar una actividad comercial y repartir 

entre sí las ganancias obtenidas.9 

 

 

LA CULTURA 

Definición 

Cultura (en latín: cultura, ‘cultivo’) es un término que tiene 

muchos significados interrelacionados. Por ejemplo, en 

1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn compilaron una 

lista de 164 definiciones de “cultura” en Cultura: Una 

reseña crítica de conceptos y definiciones. En el uso 

cotidiano, la palabra “cultura” se emplea para dos 

conceptos diferentes: 

 Excelencia en el gusto por las bellas artes y 

las humanidades, también conocida como alta cultura. 

 Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de 

conducta de un grupo social, incluyendo los medios 

materiales que usan sus miembros para comunicarse 

entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.10 

                                                            
9 Definición de sociedad - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/sociedad/#ixzz3F2HyNgdu 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wiktionary.org/wiki/cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kroeber
http://es.wikipedia.org/wiki/Clyde_Kluckhohn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura
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Ilustración 2 La Cultura 
http://www.lacamaradequito.com/typo3temp/pics/0f004e4e92.jpg 

Definición Específica 

Para la ciencia de la Antropología, cultura es el conjunto de 

elementos de índole material o espiritual, organizados 

lógica y coherentemente, que incluye los conocimientos, 

las creencias, el arte, la moral, el derecho, los usos, las 

costumbres, y todos los hábitos y aptitudes adquiridos por 

los hombres en su condición de miembros de la sociedad. 

Para la Sociología, cultura es el conjunto de estímulos 

ambientales que generan la socialización del individuo. 

Para la Filosofía, cultura es el conjunto de producciones 

creativas del hombre que transforman el entorno y éste 

repercute a su vez modificando aquel. 

La Cultura de la Imagen es el sistema o totalidad cultural 

cuyo elemento clave es la iconografía. Se usa en oposición 

a la cultura de la palabra. 

Cultura de Masas -en Sociología- es un conjunto de 

valores, dominante en las sociedades desarrolladas, que se 

basa en la transmisión de los conocimientos y las creencias 

a partir de los medios de comunicación de masas (radio, 

televisión, prensa, etc… los denominados mass media). 

La Cultura General es el conjunto de conocimientos 

exigidos a toda persona en un medio cultural determinado 

como básicos para actuar en sociedad, 

independientemente de cualquier especialización. 

Cultura Popular -para la Antropología- es la producción 

intelectual o material creada por las capas populares de 

una sociedad. Comprende el folclore, el mito, la leyenda, la 

fábula, las canciones y la música popular, la artesanía y la 

indumentaria.11 

LA EDUCACIÓN 

Definición 

La educación (del latín educere 'sacar, extraer'  o 

educare 'formar, instruir') puede definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de 

actuar. La educación no sólo se produce a través de 

la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

El proceso de vinculación y concienciación 

cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, 

las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y 

formas de ver el mundo de generaciones anteriores, 

creando además otros nuevos. 

Proceso de socialización formal de los individuos de 

una sociedad.12 

                                                            
11 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-concepto.html 

 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3nDefinición  

 

Ilustración 3 La lectura http://k36.kn3.net/3D9FCB8B9.jpg 

Específica 

La palabra educación procede de la 

latina ēducātiō o educatĭo, educatĭōnis1 familia de 

palabras que inicialmente tenía una acepción semejante a 

la de criar/crear y desde la palabra ēdūcō (ē-= fuera, 

desde y dūcō = extraigo, guío, conduzco) y la misma, tal 

como se explica al inicio tiene por lo menos 

dos etimos latinos: educere y educare, siendo el segundo 

derivado del primero; lo importante es 

que educere etimológicamente significa el promover al 

desarrollo (intelectual y cultural) del educando, es 

decir desarrollar desde las propias potencialidades 

psíquicas y cognitivas del educando el intelecto y 

el conocimiento haciendo en tal proceso activo 

al educando (o educanda según sea el género). Por tal 

motivo es muy importante diferenciar la educación de la 

forzada e inculcada instrucción o del adoctrinamiento, en la 

educación el ser humano es un sujeto activo que en gran 

medida se guía por la inducción o incluso también 

del razonamiento abductivo, aunque principalmente por 

la deducción, en cambio el sujeto de la instrucción o de un 

adoctrinamiento es aquel que solo repite la información (ya 

sea correcta o ya sea errónea) que se le inculca. Es decir, 

la genuina educación es un aprendizaje (en inglés learning) 

abierto que va más allá de esquemas preconcebidos y que 

tiende a favorecer el desarrollo de la conciencia, 

la razón e inteligencia de cada educando y con éstas 

cualidades el mejor desempeño de cada persona educada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_de_palabras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_de_palabras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crianza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etimo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_abductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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para llevar a cabo en lo posible su óptima forma de vivir (la 

cual, se sobreentiende, es una vida culta en sociedad).13 

LA RECREACIÓN 

Definición 

Recreación es el momento de ocio o entretenimiento que 

decide tener una persona, aunque no está relacionado con 

el sedentarismo ni con el completo reposo, físico o 

espiritual del individuo. Más bien, se relaciona con realizar 

actividades que puedan alentar a la plenitud espiritual, a la 

carga de energías físicas, y en general, a aquellas 

actividades que conducen al bienestar íntegro de la 

persona.14 

 

Ilustración 4 La recreación 
http://www.eventosyrecreaciontinajas.net/imagesc/areas.jpg 

Definición Específica 

Los especialistas afirman que el entretenimiento es 

importante para mantener un equilibrio entre los deberes y 

la salud física y mental. Por eso, cuando la gente lleva una 

vida cada vez más sedentaria y con mayor estrés, la 

necesidad de recreación aumenta. 

Entre las actividades recreativas más tradicionales, pueden 

mencionarse aquellas que se realizan al aire libre.  

En definitiva, el concepto de recreación abarca el juego en 

todas sus expresiones y actividades como la música y 

el teatro. Se considera que toda acción recreativa 

contribuye al enriquecimiento de la vida. Por eso, la 

recreación también es una actitud o estado de ánimo, que 

expresa la naturaleza misma del hombre. 

                                                            
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

 
14 http://definicion.mx/recreacion/#ixzz3F2fXnB34 

Por último, no hay que pasar por alto que recreación 

también se utiliza como sinónimo de remake, es decir, de 

una obra que ejerce como nueva versión de otra anterior.15 

 

CLASIFICACIÓN DE LA RECREACIÓN 

El término recreación hace referencia a inventar o producir 

algo nuevo es decir crear, o bien puede orientarse a algún 

distracción relacionada con algo complaciente, entretenido 

y agradable. 

Puede ser clasificada según: 

La actitud del individuo: 

1.  Sujeto activo: el sujeto participa de la actividad 

realizada, disfrutando de la misma. 

2.  Sujeto pasivo: la persona no es parte de la recreación, 

sólo actúa como un expectante, no participa 

directamente. 

 

La orientación a la que esté destinada la actividad 

recreativa: 

1. Recreación Motriz: está relacionada con la actividad 

física, algunos ejemplos podrían ser la realización  de 

cualquier deporte, caminatas, juegos, bailes y danzas. 

2. Recreación Cultural: se vincula con la actividad 

cultural. Algunos ejemplos podrían ser la realización de 

actividades como teatro, pintura, lectura, asistir a 

espectáculos, museos, entre otros. 

3. Recreación Social: se relaciona al contacto con otras 

personas, pueden ser realizadas muchas cosas como 

asistir a debates, charlas, debates, salidas, encuentros, 

etc. 

4. Recreación al aire libre: son aquellas actividades en las 

que se entra en relación con el medio ambiente. Este 

tipo de recreación estimulan la integración el medio. 

Algunos ejemplos podrían ser visita a parques y 

reservas naturales, campamentos, excursiones, etc. 

                                                            
15  http://definicion.de/recreacion/#ixzz3F2i8bqte 

Las actividades recreativas pueden ser clasificadas 

según los beneficios que otorgan: 

1.  En relación a la psiquis: permite estimular la mente 

(puede bajar los niveles de ansiedad, de estrés, 

depresión), un progreso personal (pueden ser 

generadores de confianza en uno mismo, abandonar la 

dependencia, resaltar dotes de líder, mejorar 

capacidades físicas y estéticas), bienestar 

personal(pueden servir de estimulantes, como fuente 

de desafíos, permite la expresión de la creatividad, 

apreciar nuevos aspectos o elementos). 

2. Beneficios en cuanto a la salud: algunos ejemplos son 

mejoras cardíacas, en diabetes, hipertensión, 

colesterol, problemas dorsales, control de sobrepeso, 

etc. 

3. Beneficios culturales y sociales: surgimiento de un 

sentimiento de pertenecía, compromisos en cuanto a la 

cultura y la vida política, adquisición de nuevos 

conocimientos históricos y culturales, vinculación con 

individuos nuevos que generen cierta armonía o 

coordinación y a su vez el dialogo que permitan 

comprender y colaborar con los demás, integración 

dentro de la comunidad, nueva cosmovisión. 

4. Económicos: se reducen los gastos por 

salud,  descienden los niveles de ausencia y accidentes 

laborales, aumenta la productividad, aumento de 

ingresos por turismo que permiten el progreso en 

economías nacionales, regionales y locales. 

5. Beneficios en el medioambiente: genera cierta ética 

respecto al medio que habitamos y el compromiso 

público por la protección y conservación.16 
 

 

EL OCIO 

Definición 

Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a 

actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas 

                                                            
16 http://www.tiposde.org/cotidianos/574-tipos-de-

recreacion/#ixzz3F2j1PkJC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/musica
http://definicion.de/teatro
http://definicion.de/hombre
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esenciales, y pueden ser recreativas. Es un tiempo 

recreativo que se usa a discreción. Es diferente al tiempo 

dedicado a actividades obligatorias como comer, dormir, 

hacer tareas de cierta necesidad, etc. las actividades de 

ocio son aquellas que hacemos en nuestro tiempo libre y 

no las hacemos por obligación.17 

 

Ilustración 5 El ocio   http://www.classe.es/salud/img/ocioparque.jpg  

Definición Específica 

Desde una perspectiva más actual, de acuerdo con Gomes 

e Elizalde (2012), el ocio no es un fenómeno aislado y se 

manifiesta en diferentes contextos según los sentidos y 

significados producidos/reproducidos culturalmente por las 

personas en sus relaciones con el mundo. El ocio participa 

de la compleja trama histórico-social que caracteriza la vida 

en sociedad, y es uno de los hilos tejidos en la red humana 

de significados, símbolos y significaciones. 

En la vida cotidiana, el ocio constituye relaciones dialógicas 

con otros campos además del trabajo: la educación, la 

política, la economía, el lenguaje, la salud, el arte, la 

ciencia y la naturaleza, entre otras dimensiones de la vida, 

siendo parte integrante y constitutiva de cada sociedad 

(Gimes, 2010). 

De este modo, para los autores Gomes y Elizalde el ocio es 

entendido como una necesidad humana y dimensión de la 

cultura caracterizada por la vivencia lúdica de 

manifestaciones culturales en el tiempo/espacio social. Así, 

                                                            
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio 

el ocio se constituye en la articulación de tres elementos 

fundamentales: la ludicidad, las manifestaciones culturales 

y el tiempo/espacio social. Juntos, estos elementos 

configuran las condiciones materiales y simbólicas, 

subjetivas y objetivas que pueden – o no – hacer del ocio 

un potente aliado en el proceso de transformación de 

nuestras sociedades, convirtiéndolas en más humanas e 

inclusivas. 

Las manifestaciones culturales que constituyen el ocio son 

prácticas sociales experimentadas como disfrute de la 

cultura, tales como: fiestas, juegos, paseos, viajes, música, 

poesía, graffiti y murales, pintura, escultura, danza, 

vivencias y expresiones corporales, juegos electrónicos y 

experiencias virtuales, fotografía, teatro, actividades 

comunitarias, ferias con nuevas modalidades de 

intercambio, actividades recreativas y deportivas, festivales 

y eventos artísticos, variadas modalidades de educación 

popular local, espacios de conversación y debate etc. 

 

Ilustración 6 Tiempo de Ocio http://definicion.com.mx/imagenes/tiempolibre.jpg 

 Desde esta perspectiva re-significada, el ocio puede 

generar una vivencia de apertura marcada por una actitud 

que rompa y transgreda con lo permitido y con lo lícito, 

mostrándose muchas veces al borde de lo socialmente 

adecuado y aceptado. Justamente a esto se debe uno de 

los grandes temores, así como peligros, que representa el 

ocio para el mantenimiento del status quo. De aquí surge, 

en parte, el intento de acallar y prohibir la disrupción, 

contracorriente, alteridad e innovación subversiva, y todo 

aquello que puede expresar un ocio polémico, caótico, 

contra-hegemónico y catalizador (Elizalde, 2010).18 

TIPOS DE OCIO 

 Ocio nocturno: trata de todo el ocio asociado a la noche 

y actividades que en ella se desarrollan: bares, 

discotecas, y demás lugares en los que la música y la 

bebida son los pilares centrales del cuerpo 

 Ocio espectáculo: Todo el ocio relacionado con los 

espectáculos, entre los que podemos distinguir los 

culturales, teatro, zarzuela, ópera, cine o espectáculo, 

en donde el participante es actor principal de su ocio. 

Este tipo de ocio también se conoce como ocio 

experiencial. 

Utilizando como criterio la participación de las personas en 

el ocio, podemos distinguir dos tipos de ocio: 

 Ocio activo: Ocio en el que el participante es receptor y 

emisor de estímulos. 

 Ocio pasivo: Ocio en el que el participante es 

únicamente receptor de estímulos.19 

 

La vivencia del ocio aumenta al incorporarse el tiempo para 

el recuerdo, el sentimiento que permite recordar una 

experiencia que se ha vivido de forma positiva y que, por 

tanto, pasa a convertirse en un elemento que motiva a una 

nueva experiencia. Es decir, el ocio propugna un 

dinamismo que permite vivir de forma gratificante un 

pasado, un presente y un futuro. 

                                                            
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio_nocturno
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzuela
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocio_experiencial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocio_experiencial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocio_activo&action=edit&redlink=1
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Clasificación del Ocio 

“Son muchas los significados que el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) reconoce para la 

palabra ocio (término procedente del vocablo latino otĭum) 

pero, en líneas generales, podemos asociar este concepto 

con las vacaciones. 

Es que la teoría presenta al ocio como el periodo que un 

individuo dispone para descansar o realizar actividades de 

esparcimiento ya que es el tiempo en el cual no hay 

obligaciones laborales ni compromisos que cumplir. 

Como se imaginarán, son varias las propuestas que se 

pueden tener en cuenta para momentos de ocio. A raíz de 

esto, y en base al tipo de plan llevado a cabo así como al 

rol adoptado por quien lo desarrolla, se pueden identificar 

diferentes clases de ocio. 

Existe, por ejemplo, una clasificación que gira en torno al 

nivel de participación o responsabilidad que se asume 

frente al ocio. Así, entonces, se define como ocio pasivo a 

aquella ocupación recreativa que no se genera ni se 

impulsa sino que, simplemente, se disfruta como receptor y 

se habla de ocio activo si quien se beneficia con él es el 

mismo que lo propicia. 

Por otra parte, se puede hacer referencia al ocio de tipo 

experiencial (caracterizado por el componente artístico de 

la propuesta y la participación activa del sujeto) y al ocio 

nocturno cuando se trata de planes concretados en horas 

de la noche que guardan relación con establecimientos 

como bares, confiterías, casinos y locales bailables, entre 

otros.20  

 

Pertinencia del Proyecto 

DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN  

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de 

pertinencia consiste en que la educación superior responda 

a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 

instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con 

la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a 

las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

                                                            
20 “ http://tipos.com.mx/ 

GENERALIDAD DEL PROBLEMA 

 

 

 

Definición general del proyecto  Centro Cultural 

para el Arte en el Parque Bicentenario 

CENTRO CULTURAL 

 
Definición 

Se designa centro cultural o casa de (la) cultura, y en 

ocasiones centro cultural comunitario, al lugar en una 

comunidad destinado a mantener actividades que 

promueven la cultura entre sus habitantes.21 

Definición Específica 

Para acercarnos a su definición, podemos mencionar la 

Guía de Estándares FEMP de España, donde se describe un 

centro cultural como aquel “equipamiento con carácter 

territorial que realiza una actividad social y cultural 

prioritaria y diversificada, con dotación para realizar 

                                                            
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_cultural 

 

 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

LA TEMATICA 

EL LUGAR 

 

PROGRAMACION 

REFERENTE 

Trabajo Tiempo Libre 

Necesidades 

Obligaciones 

Desplazamientos 

 Tiempo de Ocio 

 Distribución del tiempo según Gete (1987) 

http://tipos.com.mx/tipos-de-actividades
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actividades de difusión, formación y creación en diferentes 

ámbitos de la cultura, así como dinamización de 

entidades”. 

Ahora bien, para una definición de cualquier espacio 

cultural, es necesario tener en cuenta que las dinámicas 

artísticas y culturales no sólo se producen y desarrollan en 

lugares físicos, sino también en espacios simbólicos y 

virtuales, por lo que un concepto como el de centro cultural 

siempre será más amplio y abarcará más dimensiones que 

lo relacionado sólo con su infraestructura. 

A grandes rasgos, un espacio cultural debe ser entendido, 

por un lado, como un lugar donde las personas pueden 

acceder y participar de las artes y los bienes culturales en 

su calidad de públicos y/o creadores; por otro, como motor 

que anima el encuentro, la convivencia y el reconocimiento 

de la identidad de una comunidad. 

Por ello, un centro cultural puede adquirir un componente 

simbólico en el grupo social en el que se inserta, siempre y 

cuando sepa descifrar sus dinámicas culturales específicas 

y conectarlas con las propuestas de sus creadores y las 

necesidades de sus audiencias. 

 

Ilustración 7 Centro Cultural de Richard Meier 
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/meier/athwhole1.jpg 

Antecedentes Históricos: 

En Europa, el referente más antiguo de centros culturales 

data de 1844, cuando se crearon en Dinamarca las 

primeras universidades populares con el fin de responder a 

las necesidades derivadas del desarrollo generado a partir 

de la Revolución Industrial. 

En Alemania, la primera popular) se fundó en 1919. En la 

década de los 50, Francia, el Reino Unido e Italia 

abordaron la reflexión sobre el papel de la cultura y la 

educación como vehículo de cohesión nacional, dando pie a 

la posterior aparición de modelos de espacios culturales de 

proximidad, tales como las la Culture respectivamente. 

Objetivos generales de un Centro Cultural 

Por otra parte, los centros culturales deben perseguir los 

siguientes objetivos: 

• Ciudadano de información, formación y ocio. Desarrollar 

una tarea básica y próxima al 

•Desarrollar procesos de participación ciudadana. Ámbito 

en determinadas temáticas o tipos de actividades. 

Actuar como punto de referencia en su proyección hacia el 

entorno más inmediato y también con proyección hacia la 

ciudad en programas de carácter más. 

• Desarrollar iniciativas socioculturales con recursos 

humanos y materiales. 

Por lo tanto, las actividades de un centro cultural de nivel 

comunal y/o provincial girarán en torno a los siguientes 

ejes: 

• Desarrollar sus tareas con racionalidad de: 

Atención al ciudadano 

Servicios sociales 

Servicios al tejido asociativo 

• Actividades culturales de pequeño o mediano usos: 

Dependencias polivalentes para diversos 

• Cualidades de un centro cultural: 

Servicios específicos básicos 

Los centros culturales deben aspirar a alcanzar las 

siguientes cualidades: 

• Singularidad: único y distinguirse de los demás, ya sea 

por sus características arquitectónicas, su programación 

y/o su modelo de gestión. 

• Conectividad: en constante conexión con el resto de los 

espacios culturales existentes en el territorio más próximo. 

Sinergia: activa y concertadamente con otros espacios u 

organizaciones culturales afines, generando un nuevo 

sistema que les permita aprovechar las ventajas, 

rentabilidades y eficiencias de cada uno, así como también 

del todo que conforma. 

 

Ilustración 8 Centro Cultural de Álvaro Siza http://archtendencias.com.br/wp-
content/uploads/2013/05/museu_ibere_camargo_alvaro_siza-1-753x503.jpg 

Espacios públicos 

La reinvención de los espacios públicos precisa de una 

nueva responsabilidad y acción política individual y 

colectiva, de un manejo adecuado de los mercados, como 

mecanismos auto-organizados de interacción y toma de 

decisiones, y, por último, de una nueva visión del 

funcionamiento de nuestras sociedades. En este nuevo 
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escenario, adquieren especial relevancia en el urbanismo y 

el diseño de espacios públicos tres elementos novedosos: 

 El diseño de intangibles (un nuevo papel para la 

arquitectura y el diseño urbano), 

 Modelos de conocimiento abierto (que enfrenten la 

cuestión de la propiedad intelectual) y faciliten el 

acceso y uso efectivo de la información, y 

 El empoderamiento ciudadano que permita su 

participación activa en la creación del espacio 

público e incluya la necesidad de superar las brechas 

digitales que van más allá de la cuestión del acceso 

y deben afrontar el uso y la apropiación de la 

tecnología.22 

http://proyectodecentrocultural.blogspot.com/2011/09/defi

nicion-de-centro-cultural.html 

Centro Cultural  

Propuesta 

El vacío generado por el antiguo aeropuerto es una de las 

principales problemáticas a resolver, tomando como foco 

de estudio el sector de la Base Aérea, el cual no se toma 

en cuenta en el nuevo Plan de Ordenamiento para el 

antiguo aeropuerto,  que nos permite proponer un 

contenedor de actividades que satisfaga una de las 

necesidades del tramo, ya que existe la falta de un Centro 

Cultural para dicho sector, el cual generará una dinámica 

con la nueva distribución del espacio público (Anteproyecto 

Urbano Propuesto por el Grupo TDG). 

Se propone la diversidad, la cual surge del reconocimiento 

del lugar de una composición entre varias actividades, de la 

carencia de conexión entre las partes separadas por el 

aeropuerto, así como la carencia de nuevos equipamientos, 

en el caso particular el Cultural, que solo se encuentran 

concentrados en la zona centro y centro norte de Quito. 

                                                            
22

http://proyectodecentrocultural.blogspot.com/2011/09/definicion-de-

centro-cultural.html 

Respondiendo a esta situación de forma global trabajando 

el borde con un soporte holístico de actividades. 

Propuesta Actividad 

Crear espacios flexibles a través de espacios dinámicos que 

contemplen la multi dimensionalidad, donde convergen las 

dimensiones sociales, culturales  y medioambientales. 

El soporte de la dimensión física debe ser la articulación de 

las interacciones entre individuos y las actividades, en este 

caso el tener en cuenta la cultura y el arte para 

potencializarlos en el soporte de actividades, por medio de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). 

Espacios Públicos Colectivos 

Cultura + Tecnología 

Físico    +    Virtual 

Público + Privado + Comunitario 

 

Ilustración 9 Gráfico de Relación Espacial Ciudad-Parque Autor: Ricardo Rivera 

Composición Arquitectónica Y Espacial 

Se pretende crear espacios transformables basados en la 

flexibilidad arquitectónica, relación de sistemas y la 

adaptabilidad del ser humano. 

Es la sociedad del conocimiento la cual se desarrolla con 

herramientas como la tecnología y la educación. 

Se basa en los sistemas: 

- Estructural 

- Técnico-Constructivo 

- Instalaciones y Acondicionamiento 

- Envolvente 

- Estético – Formal 

- Sostenible 

Flexible - Transformable 

“Surge de la necesidad de espacios que sean 

multidisciplinarios por el ritmo y estilo de vida cambiante, 

pues con las nuevas tecnologías, los cambios duran años 

en suceder en vez de décadas como ocurría en el pasado.  

Ser flexibles en un mundo tan globalizado se ha convertido 

en una necesidad. Es el espacio que tiene una mayor 

flexibilidad arquitectónica, pues posee una mayor 

alternabilidad en su composición interna y externa. Sobre 

todo busca cambiar, alternar o modificar el interior del 

espacio para lograr una mejor ejecución de diversas 

actividades. 

Tener plantas transformables que cambiaran la actividad. 

-Utilizar el diseño modular, que permita desarrollar una 

lógica de módulo estructural que brinde la posibilidad al 

usuario de colocar sus propias relaciones espaciales para 

mantener la flexibilidad arquitectónica. 

-Diseñar fachadas adecuadas que permitan el adecuado 

control del ingreso de luz a la edificación. 

-Diseñar espacios multifuncionales. 

- Plantear circulaciones que permitan el recorrido donde se 

puedan visualizar las exposiciones del Centro Cultural. 

-Construir los espacios en base de elementos móviles para 

que puedan adaptarse a los nuevos cambios del usuario. 

Estos elementos son tabiques móviles, que permiten el 

cambio de actividad, de aulas a exposiciones. 

-Utilizar sistemas estructurales perimetrales para obtener 

grandes luces” 23, en este proyecto se utiliza pórticos. 

  

                                                            
23 http://prezi.com/9jph43ugeugg/tesis-espacios-transformables-basados-en-
la-flexibilidad-arquitectonica-y-la-adaptabilidad-del-ser-humano/# 
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Análisis de Actividades 

Se clasifican las actividades de acuerdo a frecuencia de uso 

y de accesibilidad de personas hacia el edificio. 

Corte Oeste-Este 

Por lo cual se toma en cuenta dar prioridad a los usuarios 

temporales ubicando estratégicamente en planta baja las 

zonas de exposición y así tener un fácil acceso a galerías y 

una relación directa con el espacio público y privado. De 

igual manera la Administración, ya que permite la 

información directa hacia el usuario. 

La primera planta servirá a estudiantes y usuarios 

temporales, ubicando la Biblioteca y el Foyer del Teatro. 

La segunda y tercera planta servirá prioritariamente a los 

estudiantes, ya que se ubican los talleres de estudio 

permanente. 

Ver Gráfico Análisis de Actividades y Zonificación de 

Actividades Corte Oeste - Este 

 

Corte Norte – Sur 

Se ubica el teatro el cual se accede desde la plaza pública y 

por la primera planta. 

Se propone en el contenedor del teatro, en la parte 

exterior que se dirige a la plaza la proyección de Artes 

Escénicas, Videos Culturales, Danza Al aire libre en el 

espacio semicubierto, y así las personas puedan tener un 

entretenimiento al aire libre, generando la apropiación del 

espacio público y la interacción entre los Artistas y el 

público. 

 Ver Gráfico Zonificación de Actividades Corte Norte - Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte Oeste - Este 

Corte norte - sur 

Corte Oeste - Este 

Ilustración 12 Gráfico de Análisis de Actividades  Autor: Ricardo Rivera 

Ilustración 10  Gráfico de Zonificación de Actividades de Actividades  Autor: Ricardo Rivera 

Ilustración 11  Gráfico de Zonificación de Actividades  Autor: Ricardo Rivera 
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Talleres de Estudio 

Crear un espacio flexible según la actividad que se 

pretenda realizar, ya que se destinan para talleres y aulas 

teórica, y en determinado momento tenga la flexibilidad  

de convertirse en un solo ambiente de exposiciones donde 

los estudiantes expongan sus trabajos, o de auditorios para 

conferencias, teatro o danza. 

Se utiliza paneles móviles aislantes térmicos y acústicos. 

 

 

 

Ilustración 13 Gráfico de Flexibilidad de Actividades  Autor: Ricardo Rivera 

 

 

Los paneles serán modulares y de fácil manejo. 

 

 

Ilustración 14  Axonometría de Uso de Paneles Móviles Aislentes     
http://centrodeconvencionesmaz.blogspot.com/2010_11_01_archive.html 

 

 

Ilustración 15  Foto Referencial de Panels y su Uso    http://www.tabiquemovil.com/ 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 

Ordenanza de Gestión Urbana Territorial 

Categoría Cívico – Cultural 

Tipología Ciudad o Metropolitano 

Establecimientos Diversas 

Radio de Influencia en m 1000 a 1500 

Norma m2 x Habitante  0.40 

Lote aproximado m2 4000 a 8000 

Población Base 15 000 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL 

Usuario: Niños, jóvenes, adultos 

Temática: Tecnología, modernidad, interacción 

cultural y recreacional. 

Propuesta: Biblioteca, salas de actos, talleres, 

exposiciones, aulas de uso múltiple, auditorio, plaza para el 

desarrollo de actividades al aire libre. 

Circulaciones vinculadas entre sí. 

 

Uso de paneles móviles 

aislantes 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

CENTRO CULTURAL DE ARTE Y TEATRO 

  
ZONA SUB - ZONA AMBIENTES AREA (M2) 

TOTAL 
PARCIAL (M2) 

TOTAL  (M2) 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 

Administración 

Dirección General+ SS.HH. 25 

120 

185 

Secretarìa+ Espera 30 

Administración 20 

Contabilidad 20 

Archivo 20 

SS.HH. 5 

SUM 
Sala de reuniones 50 

65 
Estar+ SH 15 

TA
LL

ER
ES

 D
E 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

OFC. DE CONTROL INTERNO 
Dirección de Formaciòn Artìstica+SH 25 

  

710 

sala de profesores+ SH 30 
TA

LL
ER

ES
 D

E 
FO

R
M

A
C

IO
N

 

TEATRO Y DANZA 

Aula Teòrica 45 

345 

Danza 100 

Depósito de Vestuario e implementos 20 

Teatro 100 

Aula Teórica 45 

Depósito de Vestuario e implementos 15 

Utilería y escenografía 20 

DIBUJO  
Aula de trabajo 80 

100 
Depósito de materiales y herramientas 20 

ESCULTURA 
Aula de trabajo 80 

105 
Depósito de materiales y herramientas 25 

CERAMICA 
Aula de trabajo 80 

100 
Depòsito de materiales y herramientas 20 

 
SERVICIOS 

SS.HH (8) 35 
60 

Vestuarios (8) 25 

ZO
N

A
 D

E 
D

IF
U

SI
Ó

N
 C

U
LT

U
R

A
L 

EX
P

O
SI

C
IÓ

N
 

PERMANENTE 
Sala Historiogràfica 120 

835 

2630 

Sala de Vestuarios de Danzas 80 

TEMPORAL 

Pintura 200 

Escultura 200 

Cerámica 200 

SERVICIOS 
Control de ingreso 10 

Depósito 25 

A
U

D
IT

O
R

IO
 RECEPCION Foyer 50 50 

   
SALA DE BUTACAS 

Platea Baja 1200 
1500 

platea Alta 300 

ESCENARIO 
Escenario 150 

245 
Equipos Móviles 30 
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Cabinas de proyección 

15 
  

 
  

 
  

    Depósito instrumental 50 

ZO
N

A
 E

D
U

C
A

TI
V

A
 

BIBLIOTECA 

sala de lectura adultos 120 

315 

460 

Sala de lectura niños 60 

Atención y ficheros 40 

Depósito de libros o acervo 80 

Servico de publicaciones 15 

B, VIRTUAL Cubículos de internet 80 80 

LIBRERÍA 

Atención de ventas 20 

65 Exhibidor 40 

Depòsito archivo 5 
ZO

N
A

 D
E 

SE
R

V
IC

IO
S 

SERVICIOS 

Guardianía 20 

190 190 

    

Sala de mantenimiento 50 

cto de maquinas 25 

Depòsito general 50 

SS.HH. Generales (8) 45 

  TOTAL (M2) 4175 4175 
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PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE 

MATERIALIDAD 

ESTRUCTURAL      

Se utiliza el Sistema Constructivo Aporticado 

Este es un sistema que basa su estructura en pórticos que 

forman un conjunto esqueletal de vigas y columnas 

conectadas rígidamente por medio de nudos, los cuales 

caracterizan este sistema, y de donde los vanos entre las 

columnas y las vigas son completados por mampostería o 

algún tipo de cerramiento. 

 

Ilustración 16  Gráfico de esfuerzos en viga 

FUERZAS    

Se efectúa por movilización de fuerzas seccionales: 

Componentes del Sistema 

Cargas Actuantes 

Losas, Vigas, Columnas, Cimientos 

 

PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD 

CIUDAD SOSTENIBLE  

“UNA CIUDAD JUSTA, donde la justicia, los alimentos, el 

cobijo, la educación, la sanidad y las posibilidades se 

distribuyan debidamente y donde todos sus habitantes se 

sientan partícipes de su gobierno; 

UNA CIUDAD BELLA, donde el arte, la arquitectura y el 

paisaje fomenten la imaginación y remuevan el espíritu; 

UNA CIUDAD CREATIVA, donde la amplitud de miras y la 

experimentación movilicen todo el potencial de sus 

recursos humanos y permita una más rápida capacidad de 

respuesta ante los cambios; 

UNA CIUDAD ECOLÓGICA, que minimice su impacto 

ecológico, donde la relación entre espacio construido y 

paisaje sea equilibrada y donde las infraestructuras utilicen 

los recursos de manera segura y eficiente; 

UNA CIUDAD QUE FAVOREZCA EL CONTACTO, donde el 

espacio público induzca a la vida comunitaria y a la 

movilidad de sus habitantes y donde la información se 

intercambie tanto de manera personal como 

informativamente; 

UNA CIUDAD COMPACTA Y POLICÉNTRICA, que proteja el 

campo de alrededor, centre e integre a las comunidades en 

el seno de vecindarios y optimice su proximidad; 

UNA CIUDAD DIVERSA, en la cual el grado de diversidad 

de actividades solapadas anime, inspire y promueva una 

comunidad humana vital y dinámica."24 

 

PROBLEMAS DE LAS CIUDADES 

En el siglo XIX, se puede evidenciar la concentración 

demográfica y de empleo no agrario, debido a la migración 

campo-ciudad, y su problemática de la extensión hacia la 

periferia y su crecimiento horizontal, esto produce 

diseminación y segregación espacial en un determinado 

territorio, también llamadas sub-urbanizaciones. 

Esto se refiere a la ciudad disgregada, donde el gasto 

tiempo-dinero-distancia, una ciudad donde tiene pero 

aislado uno de otro (oficinas, escuelas, colegios, 

universidades, industrias, residencia y comercio) física, 

funcional, administrativa, social, cultural y medio 

ambiental, y así alejándose del contacto entre ellos. 

                                                            
24 Cita extraída de la publicación Cities for a small planet, Richard Rogers, 
2000 

Obteniendo como resultado un lugar mono funcional donde 

se homogeneiza  la vía en comunidad, es decir, los obreros 

tratan con obreros, los estudiantes con estudiantes, 

oficinistas con oficinistas, etc.; por lo tanto esta forma de 

organización marca la separación y  reducción de las 

diferentes funciones "ZONIFICÁNDOLAS". La separación de 

las funciones  contribuye a que carácter propio la ciudad se 

debilite, dando prioridad a los espacios especializados, 

disminuyendo el contacto entre ciudadanos, el intercambio, 

la comunicación además de   posibilitar que la red de 

servicios y de infraestructura se extienda por todo el 

territorio y cada vez sea ineficiente. 

La zonificación por actividades conduce a una mayor 

dependencia del coche privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Esquema de Sostenibilidad de Richards Rogers. Ciudad para un 
Pequeño Planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda Trabajo 

Ocio 

La distancia 

obliga a 

desplazarse en 

motorizados 



31 
 

 

Ilustración 18 Esquema de Ciudad Lineal de Richard Rogers. Ciudad para un Pequeño 
Planeta 

                                         

“Es impactante la belleza de la Tierra de eso no hay duda, 

pero también su fragilidad;  en la búsqueda de nuestro 

bienestar, estamos destruyendo progresivamente todos los 

elementos que mantienen nuestra vida. 

Para la supervivencia de la sociedad se ha dependido 

siempre de un equilibrio entre lo que es población, 

recursos y medio ambiente; obviar este principio solo 

llevaría a graves consecuencias, una expansión global, 

agotamiento de los recursos naturales y erosión del medio 

ambiente. 

Para prevenir este inminente daño se debe de aplicar un 

principio preventivo para asegurar las medidas de 

supervivencia  de las especies de nuestro planeta. 

Principalmente son nuestras ciudades las que están 

provocando esta crisis, con el pasar de los años se va 

incrementando más la población urbana, llevando con ello 

a  la precariedad de los modelos de habitabilidad y al 

mismo tiempo  el grado de erosión  y contaminación. 

Es paradójico que el habitad de la humanidad, las 

ciudades; sea el mayor destructor del ecosistema y la 

mayor amenaza para la supervivencia del hombre en el 

planeta. 

 

Vivir en ciudades no tiene que significar llevar la 

civilización  a la autodestrucción, para ello la arquitectura y 

la planificación urbana pueden evolucionar para aportar 

herramientas q lleven a salvar nuestro futuro, creando 

ciudades que produzcan entornos sostenibles y 

civilizadores. Las ciudades futuras pueden ser un  acceso 

para restaurar la armonía perdida entre la humanidad y su 

medio. 

 

Como medida para esto, se debe de aplicar 3 factores 

fundamentales: 

 

1-Ampliar la conciencia ecológica. 

2-Expandir la tecnología de 

comunicaciones.                                  

            3-Y la producción automatizada. 

Ellos constituyen condiciones para el desarrollo de una 

cultura urbana sensibilizada con el entorno y socialmente 

responsable. 

Con esto se propone el concepto de desarrollo sostenible y 

redefinir la riqueza que normalmente conocemos, 

cambiarla  por capital natural: aire, agua limpia, capa de 

ozono en condiciones, mar incontaminado, tierra fértil y 

abundante diversidad de especies. La 

sostenibilidad  medioambiental debería convertirse en el 

principal rector de la moderna proyección urbana. 

La ciudad ha acabado en por ser entendida como un 

templo para el consumismo, en lugar de invertir en las 

necesidades sociales, se limitan a solo las necesidades de 

los individuos. 

Debido a esta inconformidad se plantea el espacio urbano 

de 2 maneras, “cerrado o abierto”. 

Cerrado: Desarrolla una única función, de manera más 

aislada, de momento instantáneo. Ej. Zonas residenciales, 

túneles, parqueos,  distrito financiero. 

 

Ilustración 19  "Phoenix, Arizona" www.metroscenes.com 

Abierto: Multifuncional, con variedad de usos de los que 

todos pueden participar. Ej. Plazas, parques,  el mercado, 

terrazas. 

 

 

Ilustración 20  "Songdo City, Korea" www.smatcities.es 
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Cuando nos hallamos en espacios cerrados solemos ir con 

prisa en cambio en los abiertos, son más atractivos en 

encontrar la mirada de del otro y a participar en la vida 

comunitaria. 

 

La idea es promover el espacio abierto, ya que aportan 

algo en común, agrupan distintas partes de la sociedad y 

alimentan un sentido de tolerancia, conciencia, identidad y 

respeto mutuo. 

Que el egoísmo y la segregación no le gane al contacto y la 

humanidad. 

 

Promoviendo precisamente este tipo de idea de ciudadanía, 

se llega a una ciudad activa, de vida urbana vibrante que 

es componente esencial de una buena identidad cívica”. 25 

 

"La Ciudad de Los Ángeles escenario de tumultos urbanos, 

que han ido creciendo y segregándose. En las afueras se  

encuentra el cinturón tóxico (anillo de vertederos  

gigantescos con desechos radioactivos e industrias 

contaminantes). A medida que se adentra a la ciudad se 

pasa por los suburbios residenciales patrullados por 

compañías privadas a áreas de clase media con su propia 

vigilancia hasta alcanzar el centro de la ciudad dominada 

por los guetos y bandas callejeras,  y finalmente en el 

corazón del círculo se emplaza el distrito de negocios 

donde los    mecanismos de seguridad controlan a cada 

peatón. " 26 

                                                            
25 Cita extraída de la página web www.smartcities.es 
26 Cita extraída de la publicación Cities for a small planet, Richard Rogers, 
2000 

 

Ilustración 21  Ciudad de los Ángeles  www.taringa.net 

Con estos ejemplos se puede observar el crecimiento 

desmesurado de elementos arquitectónicos, sin tener en 

cuenta los impactos medioambientales, Los Ángeles se ha 

convertido en un lugar donde el vehículo predomina y 

Houston llamada una ciudad de negocios y construida solo 

para el desarrollo de los mismos, hace que genere  una 

acentuada segregación de la sociedad y se formen los 

llamados  "guetos". 

 

Ilustración 22 Formación de Guetos . Ciudades para un Pequeño Planeta de Richard 
Rogers 

En la ciudad fragmentada las redes de transporte 

son más importantes que los demás elementos que 

la conforman, éstas redes desplazan al espacio 

público dando prioridad al  vehículo, motivo por el 

cual la ciudad se satura  por su uso intensificado y 

en el intento de descongestionarla se acentúa más 

el problema con la construcción carreteras que se 

ramifican descontroladamente hacia los extremos de 

la ciudad ocasionando  problemas de contaminación, 

ruido, inseguridad, pérdida de tiempo en los 

traslados, intervenciones en áreas naturales, estrés,  

etc. degradando la calidad del espacio público y de 

vida de los habitantes, hasta el punto de creer que 

la ciudad es sinónimo de intolerancia e inestabilidad. 

En conclusión, este modelo de Ciudad no es el 

adecuado para, ya que contiene muchos problemas, 

los que hacen que la ciudad sea insostenible, que no 

preste una buena calidad de vida, que la vida dentro 

de ella sea caótica, insegura, esto da como 

resultado que la sociedad que habita en esta sea 

individualista, y que solo busque su propio beneficio, 

sin importarles el daño que no solo se hacen a ellos 

mismos, también a la ciudad y al planeta.  

 

Ilustración 23  Ciudad de los Ángeles, extensos conjuntos residenciales   
www.blustler.net 
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Ilustración 24   Modelo de Ciudad Compacta más Sostenible    www.ecourbano.es 
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 REPERTORIO  

Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 

Pompidou de París (Francia) 

 

Ilustración 25 Ubicación -Contexto https://www.centrepompidou.fr/es/La-visita 

Datos generales: 

Ubicación: Ubicado en el Centro Histórico de París, 

Francia. 

 

Ilustración 26   Ubicación Fotográfica  
http://es.wikiarquitectura.com/images/8/89/Pompidou10.jpg 

Capacidad y tipos de usuarios: 

El edificio alberga el Musée National d’Art Moderne, que es 

el museo de arte moderno más grande de Europa, IRCAM, 

un centro de investigación musical y acústica; y una 

biblioteca con un aforo de 2000 personas, abierta al 

público. 

Infraestructura: 

Estructura de gran tamaño, sin apoyos intermedios, para 

conseguir la máxima diafanidad y flexibilidad, a la vez que 

seguridad (exigible para el movimiento de grandes 

cantidades de público). 

Imagen Urbana 

 

Ilustración 27   Centro Pompidou    http://mural.uv.es/vsilescu/Pompidou.html 

Se encuentra ubicado en el centro histórico de París, 

Francia, el barrio que rodea al centro de arte hay una 

mezcla entre turistas y gente que vive en este sitio, 

Los edificios que colindan con la plaza del centro Pompidou 

son, principalmente, de finales del siglo XIX, de estilo 

modernista y con influencias de edificaciones más antiguas. 

 

 

 

Análisis de Conjunto 

Concepto del Edificio 

Renzo piano, Richard Rogers y Gianfranco Franchini, los 

arquitectos del Centro Pompidou, diseñaron el edifico como 

un “diagrama espacial evolutivo”. 

Se trata de un edificio en dos partes: 

1. Una infraestructura de tres niveles donde se 

reagrupan los locales técnicos y de servicio. 

2. Una amplia superestructura de vidrio y acero de 

siete niveles, incluyendo la terraza y el entresuelo, 

que concentra la mayoría de los sectores de 

actividad del Centro, con la excepción del Ircam, 

situado en le plaza Stravinsky. 

Los creadores del Centro Georges Pompidou procuraron 

optimizar la movilidad del espacio para favorecer la 

interdisciplinariedad. 

 

Ilustración 28   Fachada Centro Pompidou Circulación Exterior 
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_George_Pompidou 

 

 

Ilustración 29   Corte Centro Pompidou Circulación Interior         
//es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_George_Pompidou 
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El Centro Pompidou ocupa poco menos de la mitad de su 

solar. La parte que sobra es una enorme plaza pública 

considerada parte del edificio ya que en ella se hacen 

actividades relacionadas con el centro. 

 

Ilustración 30    Centro Pompidou, París, Francia. Bosquejo Gonzalo Diez. Tinta y 
acuarela.    http://estudioa0.com/es/felipe-muller-y-gonzalo-diez/ 

 

Análisis Formal 

Aspecto Exterior 

En la plaza se encuentran los teatros callejeros, dibujantes, 

pequeñas tiendas y grupos de jóvenes, todos ellos 

relacionados con el arte y la cultura. 

 

Ilustración 31  Plaza del Centro Pompidou  aimtallerdearquitectura.blogspot.com 

Fachadas 

La fachada de la plaza (la fachada oeste) hay una escalera 

exterior cruza el edificio de izquierda a derecha, que está 

dentro de un tubo transparente y está dividida por tramos.  

 

Ilustración 32  Fachada Oeste es.wikiarquitectura.com 

 

Ilustración 33  Fachada Sur   http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-
7824577 

En el Centro de la fachada de servicio ( la fachada este, la 

opuesta a la plaza) hay una torre con tres ascensores 

exteriores. 

 

Ilustración 34   Fachada Este   http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-
7824577 

En la fachada este está los tubos de servicio, cada uno de 

el color correspondiente a su función. 

Aunque la disposición de los tubos de esta fachada no 

guarda ningún orden aparente, se puede observar que los 
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tubos azules están pareados, sin embargo llama la 

atención la existencia de elementos horizontales que 

sobresalen de la fachada frente a los verticales 

.  

Ilustración 35  Fachada Norte    http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-
7824577 

En la fachada sur hay soportes que protegen de la lluvia a 

los transeúntes. 

 

Ilustración 36  Fachadas  del Centro Pompidou 

 

Aspecto Interior 

El interior del Pompidou es completamente diáfano y es 

entendido por Johnson como un contenedor con espacios 

interiores móviles. 

Las grandes luces están salvadas por un total de catorce 

enormes vigas vierendel paralelas entre sí y 

perpendiculares a la fachada de la plaza. 

 

Ilustración 37  Interior Centro Pompidou, Vigas 
http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

El interior es bastante luminoso ya que el acristalamiento 

es continuo y la protección solar es mediante persianas 

móviles, lo cual permite oscurecer la zona del museo. 

Por los techos interiores pasan todas las tuberías y 

elementos que hay en las fachadas, estando todos estos 

elementos a la vista. 

 

Ilustración 38  Vista Interior Centro Pompidou  
http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

 

 

Análisis Funcional 

EL Pompidou tiene un total de siete plantas situadas sobre 

el nivel del suelo.  

La planta es rectangular, siendo los lados más largos los 

correspondientes a la fachada de la plaza y la de servicio. 

En la última planta está el restaurante mirador. 

 

Ilustración 39   Axonometría   centrogpompidou.blogspot.com 

 

 

Tiene un patio situado en la esquina superior derecha. A 

esta terraza se accede por la escalera exterior de la 

fachada de la plaza. 
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Ilustración 40  Vista Interior Centro Pompidou 
http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

El Pompidou tenía tres plantas subterráneas usadas como 

aparcamientos, pero después de la restauración de 1997 

pasó a tener dos. 

 

Ilustración 41  Vista hacia los aparcamientos del Centro Pompidou   
http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

 

 

 

 

Zonificación del Centro Pompidou 

Nivel 0 – Forum 

1 Fórum 

2 Información General 

3 Venta de Pases 

4 Recepción grupos talleres educativos 

5 Galeria de los niños 

6 Taquilla 

7 Guardarropa 

8 Correos 

9 Librería 

 

Nivel 1 - Espacios de Espectáculos 

1 Fórum, Nivel -1 

2 Salón de descanso 

3 Taquilla 

4 Cine 2 

5 Sala Pequeña 

6 Sala Grande 

 

 

 

 

 

Nivel 2 – Biblioteca 

(Entrada por la Rue du Renard) 

1 Fondo General 

2 Espacio de autoformación 

3 Televisiones del mundo 

4 Sala de prensa 

5 Cafetería de la biblioteca 

 

 

Nivel 3 – Biblioteca 

(Entrada por la Rue du Renard) 

1 Espacio audio – video 
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2 Fondo General 

3 Biblioteca Kandinsky y Gabinete de Arte gráfico 

3 Acceso Reservado 

 

 

 

 

Nivel 4 – Museo (Entrada) 

1 Colecciones de arte contemporáneo desde 1960 

2 Espacio de nuevos medios 

3 Salón del Museo 

4 Galería del Museo 

5 Galería de Arte gráfico 

6 Audioguía 

7 Librería 

 

 

 

 

 

Nivel 5 – Museo (Entrada por el Nivel 4) 

1 Colecciones de arte moderno desde 1905 – 19960 

2 Terraza Esculturas Calder, Takis 

3 Terraza Esculturas Richier, Miró 

4 Terraza esculturas Laurens 

 

 

Nivel 6 – Exposiciones 

1 Galería 

2 Galería 2 

3 Galería 3 

4 Restaurante 

5 Librería 

 

Análisis Estructural 

El edificio tiene en cada uno de los forjados 13 vanos 
limitados por 14 vigas vierendel paralelas. Estas piezas son 
de un enorme tamaño y son prefabricadas, por lo que 
hubo que hacer un gran despliegue logístico para llevarlas 
al solar de construcción. 

Las vigas son visibles en las fachadas laterales (Norte y 
Sur). Las vigas de diferentes plantas se unen entre sí con 
tensores. 

Los pilares led Pompidou son metálicos con sección 
circular. 
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Ilustración 42  Vista Interior- Estructura del Centro Pompidou  
http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

Tiene una estructura conocida y realizada en este edificio 
llamada GERBERETTE 

Son piezas metálicas horizontales ancladas a los pilares por 
uno de los extremos a modo de voladizos. Tienen una 
sección curva y su función es sujetar las estructuras 
metálicas que sobresalen de las fachadas oeste y este. 

 

Ilustración 43  Vista Estructura Gerberette   
http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

 

 

Tienen 8m de longitud y 10 toneladas de peso. 

 

Ilustración 44   Vista Estructura Gerberette   
http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

En las fachadas oeste y este existen los cruces de San 
Andres, tensores cruzados perpandicularmente entre sí, e 
inclinados aproximadamente 45° respecto al suelo, 
colocados en cada cuadrada. 

 

Ilustración 45   Vista Cruces de San Andrés http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-
pompidou-7824577 

Ficha Técnica27 

Superficie del terreno: 2 hectáreas 

Superficie del Centro: 103 305m2 

Superestructura: 7 niveles 

                                                            
27 Bibliografía: http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577 

Altura: 42m (en la Rue Beauborg), 45.5m (en la Plaza) 

Longitud: 166m, ancho: 60m 

Profundidad: 18m, longitud: 180m, ancho: 110m 

Materiales Utilizados: 

Excavación: 300 000m3 

Hormigón Armado: 50 000m3 

Estructura metálica: 15 000 ton de acero 

Fachadas, superficies acristaladas: 11 000m2 

Superficies Opacas: 7 000m2 
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GLOSARIO 

 

 Actividad: Capacidad de obrar o de producir un 

efecto. 

 

 Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer 

sus características o cualidades, o su estado, y extraer 

conclusiones, que se realiza separando o considerando 

por separado las partes que la constituyen. 

 

 Asoleamiento: Responde a la incidencia del sol sobre 

un elemento arquitectónico con su respectiva dotación 

de luz y calor  

 

 Centro Cultural: Un centro cultural es un espacio 

creado con la intención de servir como medio para la 

difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas, 

educativas. 

 

 Circulación: Andar o moverse siguiendo una dirección 

o un trayecto determinado. 

 

 Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas propias 

de un lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de 

lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc., y 

cuya acción compleja influye en la existencia de los 

seres sometidos a ella. 

 

 Contexto: Responde a la estructura urbana del que 

hace parte el elemento de estudio, su entorno, tanto 

natural como artificial. 

 

 Cualidad: Rasgo, componente permanente, 

diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o la 

esencia de una persona o cosa que contribuye, junto 

con otros, a que alguien o algo sea lo que es y como 

es. 

 

 Danza: acción o manera de bailar. Se trata de la 

ejecución de movimientos al ritmo de la música que 

permite expresar sentimientos y emociones. Se estima 

que la danza fue una de las primeras manifestaciones 

artísticas de la historia de la humanidad.  

 

 Flexible: Capacidad para adaptarse con facilidad a las 

diversas circunstancias o para acomodar las normas a 

las distintas situaciones o necesidades. 

 

 Fundamentación: Establecer la razón o el 

fundamento de una cosa. 

 

 Interacción: Acción, relación o influencia recíproca 

entre dos o más personas o cosas. 

 

 Lugar: Equivale un tanto al ancestral término griego 

"TOPOS", pero deviene más bien, en lo específico, del 

latín "LOCUS" y de su derivado "LOCALIS" (S. XII), que 

quiere decir: "local del lugar", el "luogo"; un tanto EL 

DÓNDE. 

 

 Necesidad: Hecho o circunstancia en que alguien o 

algo es necesario 

 

 Proceso: es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que al interactuar transforman 

elementos de entrada y los convierten en resultados. 

 

 Programación: El programa es la estructura del 

proceso" de diseño. 

 

 Sostenible: Dicho de un proceso: Que puede 

mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. ej., un 

desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de 

los recursos existentes. 

 

 Teatro: Género literario constituido por obras, 

generalmente dialogadas, destinadas a ser 

representadas ante un público en un escenario. 

 

 Taller: Curso, generalmente breve, en el que se 

enseña una determinada actividad práctica o artística. 

 

 Temática: hace referencia al tema o a la gran 

variedad de temas y asuntos que caracterizan a un 

hecho o fenómeno. 

 Trabajo: Acción o actividad de trabajar. 

 

 Vivienda: Lugar protegido o construcción 

acondicionada para que vivan personas. 

 

http://definicion.de/musica/
http://definicion.de/historia/
http://definicion.de/tema
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