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SEGUNDO CUATRIMESTRE - Ejercicio 2 

CENTRO CULTURAL en el Barrio de PICHINCHA . 

 

OBJETIVO GENERAL: Introducir al alumno en el conocimiento de problemáticas de 
diseño urbano a nivel general, y el rol de las Instituciones en ese contexto, a nivel 
particular.  Estudiar distintas organizaciones espaciales a modo instrumental en relación 
al diseño de un edificio de carácter exento. 

ETAPAS y DEFINICIONES: 

• Etapa 1: (Internivel) Análisis de sitio y plan de m asas  
Escalas: 1:1000 / 1:500 / 1:200 
Fase completada mediante un trabajo grupal a manera de Masterplan. 

• Etapa 2: Análisis de Organizaciones Espaciales (2 s emanas)  
• Etapa 3: Proyecto de una Institución: CENTRO CULTUR AL (8 semanas)  

 

2.1  ANALISIS DE ORGANIZACIONES DISTRIBUTIVAS ESPAC IALES 

El estudio tenderá a establecer una clasificación de las diversas posibilidades de 
relacionar los elementos de composición en una obra de arquitectura, partiendo de seis 
esquemas básicos (organizaciones lineales , centrales , en claustro , agrupadas , 
radiales  y tramadas ) y sus combinaciones. 

El análisis tendrá que clarificar y describir las distintas partes que componen la 
obra y las reglas con que se relacionan, reglas tanto de orden distributivo  como 
geométrico . 

Complementariamente se analizarán la calidad de las vinculaciones y los límites 
entre elementos. 

El análisis proyectual se realiza descomponiendo el objeto de análisis en partes 
lógicas, para poder estudiar en profundidad esas partes y sus relaciones con otras y con 
la totalidad. 

Metodológicamente el ejercicio opera según los siguientes pasos: 

a) Reconocimiento global de la obra: Plantas (1:200/1:100), una vista y un corte 
significativos(1:100) como mínimo.  

b) Identificar al autor y el contexto geográfico/cultural de la obra. 
           Ver en Google Earth un área de 100x100m.    



c) Descomposición intencional de la misma. Identificación de elementos de 
composición, como respuesta a un programa y un sitio. Esquemas, axonometrías 
despiezadas o explotadas. 
 

d) Estudio de partes y relaciones:  
• Organización de espacios  
• Relaciones Funcionales (circulaciones, accesos, áreas de uso) 
• Relaciones Espaciales: Dimensiones, jerarquías, ritmos, secuencias, 

aperturas, cierres.  

            Plantas, cortes, esquemas, croquis. 

e) Síntesis a modo de conclusiones.  
 

Para este trabajo la Cátedra aportará un grupo de obras, seleccionadas por su 
valor didáctico para esta etapa, donde cada grupo seleccionará dos (2) ejemplos que 
presenten estructuras distributivas espaciales distintas para su estudio.  

Se recomienda el estudio y consulta del capitulo "Organizaciones Espaciales" en "Arquitectura: 
Forma, Espacio y Orden". Autor: Francis Ching 

Casos de estudio: 

1. El Atheneum 
Ubicación: New Harmony, Indiana, Estados Unidos. 
Proyecto y realizacion: 1975/79 
Autor: Richard Meier 
Fuentes: RichardMeier Architect (libro blanco) Vol.1 1964/1984 
http://www.richardmeier.com/ 

 
 

2. Pabellon Carlos Ramos 
Ubicación: Facultad de Arquitectura Ciudad de Oporto, Portugal 
Proyecto: 1985/86 
Autor: Alvaro Siza 
Fuentes: Croquis 68/69 + 95. Alvaro Siza. 

 
 



3. Centro Cultural Casa das Artes. 
Ubicación: Oporto, Portugal. 
Proyecto/Realizacion: 1981-1991 
Autor: Eduardo Souto de Moura 
Fuentes: Revista  AV Monografias 151 - 2011. Souto de Moura 1980-2012 
Souto de Moura. Catalogos de Arquitectura Contemporanea. Ed. GG, 1990. 

 
 

4. Casa de Cultura de Valdoviño 
Ubicación: Valdoviño, La Coruña, España. 
Realización: 1981/1993 
Autor: Manuel Gallego Jorreto 
Fuente: Revista El Croquis 62/63 - 1993 

 
 

5. Escuela de Arte. 
Ubicación: Campus Universidad Nacional de Cordoba, Córdoba. 
Proyecto: 1999/2000 
Superficie: 1700m2 
Autor: Miguel Angel Roca 
Fuentes: Miguel Angel Roca. University Works 1993-2002. L’ArcaEdizioni. 
Revista Summa + N*59. Abril/Mayo 2003 
http://www.miguelangelroca.com.ar/#!escuela-de-arte/c1r9n 

 
 

6. Escuela de Ciencias Médicas 
Ubicación: Campus Universidad Nacional de Cordoba, Córdoba. 
Proyecto: 2000 
Superficie: 1600m2 
Autor: Miguel Angel Roca 
Fuentes: Miguel Angel Roca. University Works 1993-2002. L’ArcaEdizioni. 
http://www.miguelangelroca.com.ar/#!ciencias-mdicas/c1dbw 



 
 

7. Facultad de Odontología / Centro de Conferencias  
Ubicación: Campus Universidad Nacional de Cordoba, Córdoba. 
Proyecto: 2000 
Superficie: 1500m2 
Autor: Miguel Angel Roca 
Fuentes: Miguel Angel Roca. University Works 1993-2002. L’ArcaEdizioni. 
Revista Summa + N*59. Abril/Mayo 2003 
http://www.miguelangelroca.com.ar/#!facultad-de-odontologa/c1b6z 

 

8. Guardería Benetton en Ponzano. 
Ubicación: Ponzano, Treviso. Italia. 
Proyecto: 2007 
Superficie total: 1868m2 
Autor: Alberto Campo Baeza 
Fuentes: Revista Arquitectura Viva N*126 – 2009 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40864/guarderia-para-benneton-alberto-campo-baeza 

 
 

9. Jardin de Infantes 192 
  Ubicación: Calles Independencia y Vera Mujica, Ceres, Santa Fe. 

Proyecto: 2008 
Superficie: 656m2 
Autor:  Unidad de Proyectos Especiales, Ministerio de Obras Publicas y Vivienda. Gobierno de 
Santa Fe. 
Fuentes: “Santa Fe en Obras 2008/2009”  
http://www.santafeenobras.com.ar/region2/ceres/jardin-de-infantes-192#region2/ceres 

 
 
 



10. Centro de Arte y Cultura (Casa das Artes) 
Ubicación: Miranda do Corvo, Portugal. 
Proyecto: 2010/13 
Superficie: 2360m2 
Autor: Future Architecture Thinking 
Fuentes:  
http://www.dezeen.com/2014/01/06/casa-das-artes-red-cultural-centre-future-architecture-thinking/ 

  
 

11. Centro Cultural La Gota - Museo del Tabaco 
Ubicacion: Navalmoral de la Mata, Cáceres. España 
Proyecto: 2015 
Superficie: 1220m2 
Autor: Ramiro Losada, Alberto Garcia 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/778823/centro-cultural-la-gota-museo-del-tabaco-losada-
garcia 

 
 

12. Centro Cultural en Montbui 
Ubicación: Travessia Sant Pere, Santa Margarida de Montbui, Barcelona, España.  
Realización: 2015 
Autor: Pere Puig 
Fuentes:  
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766881/centro-cultural-en-montbui-pere-puig-arquitecte 
http://www.perepuigarquitecte.com/ 

 

 

 

 

 



2.2   PROYECTO DE UN CENTRO CULTURAL 

 " La ciudad es el lugar de la coexistencia, es decir de la libertad y la cultura, porque éstos 
se refuerzan en la confrontación de las diferencias. La ciudad es un agente esencial para el pleno 
desarrollo de los valores democráticos como la igualdad, la fraternidad y la libertad, que permiten 
justamente a la inteligencia superar las restricciones de origen, cultura y riqueza". 

Miguel Angel Roca, "Arquitectura-Ciudad-Cultura-Sociedad"   

 Cuando pensamos en un edificio que albergue las expresiones culturales de un 
barrio, lo hacemos desde la convicción de celebrar la memoria, la historia, como así 
también la vanguardia y el espíritu de la época. Un lugar donde se produzca el encuentro 
social, el intercambio de saberes, donde se divulguen hechos éticos y estéticos. Donde 
cada ciudadano SEA actor y espectador de la construcción del acervo Cultural de la 
Ciudad, y en especial del barrio de Pichincha. 

 Su ubicación dentro de la trama y su proyección como ¨Rostro del Barrio hacia el 
Parque y el Río¨, hacen de éste un edificio que pivota entre la domesticidad de la escala 
circundante y la monumentalidad potencial que su implantación le otorga. 

 Se estructura principalmente en dos grandes paquetes programáticos: 

1) Artes Plásticas : comprende las sub-areas de Dibujo, Pintura y Escultura. 

2) Artes Escénicas : comprende las sub-areas de Teatro y Musica. 

El estudio previo de las distintas Organizaciones Espaciales será el eje didáctico de 
apoyo para resolver éste ejercicio. 

 

Programa Cuantitativo 

Las superficies y cantidades que se indican son SUGERIDAS (se pueden reinterpretar en 
función de la conceptualización que se haga del edificio): 

a) Hall de acceso / información .............................................................30m2 

b) Area de exposición ............................................................................60m2 

c) Talleres (cantidad: 3) superficie total ...............................................150m2 

d) Salon de Usos Multiples (incluye un escenario de 20m2)................100m2 

e) Administracion (incluye oficina director, secretaría y sanitarios)........40m2 

f) Sanitarios para el publico.....................................................................30m2 

g) Depósito..............................................................................................40m2 

SUPERFICIE TOTAL Espacios de USO...............................................450m2 



e) Expansión (no computa superficie) 

Se deberá proyectar un sector exterior, como expansión del edificio principal que se 

pueda usar a modo de Anfiteatro.  

f) Circulaciones: se admite hasta un 15% de la superficie abarcada por espacios de uso.  

 

Modalidad: Tanto el Análisis como el proyecto del Centro Cultural se realizarán en 
grupos de 2 (dos) alumnos.  

Formato: láminas A2 apaisadas (420 x 594).  

Nota: Al promediar el avance del trabajo se producirá un breve encuentro internivel 
para ajustar la propuesta general al masterplan acordado a principios del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

            

 

                    

           

 



                          

 

                                

                                         


