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RESUMEN 
 
El termino “cultura” es de origen Germánico y se entiende como “(…) el conjunto de 
individuos a lo largo del tiempo, en un espacio determinado, han poseído una misma 
concepción de vida” (Vargas, 1965). La cultura es un elemento que ha estado presente 
en la historia de la sociedad desde los primeros tiempos. Los antecedentes culturales del 
Ecuador, especialmente de Quito, del barrio San Bartolo y La Ferroviaria demuestran 
que son sectores con alto índice de criminalidad. Por lo tanto, la propuesta 
arquitectónica tiene el fin de crear regeneración urbana a través de una edificación 
cultural. El terreno a intervenir está ubicado en el sur de la ciudad junto al Parque de las 
Diversidades. Se destaca que este parque es el único vinculo peatonal entre los dos 
barrios, dado a que estos están separados por una isla urbana. Tras un análisis urbano y 
programático, se plantea un centro cultural equipado de un auditorio, biblioteca / 
mediateca, talleres, cafetería, sala de proyección, gran salón multipropósito y finalmente 
dos salones multiuso. Los usuarios en primer instancia de esta edificación se componen 
artesanos, artistas urbanos, teatreros, skaters y los habitantes de los barrios circundantes.  
 
 
Palabras clave: cultura, regeneración urbana, artistas urbanos, skaters, San Bartolo, La 
Ferroviaria, centro cultural, Parque de las Diversidades  
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ABSTRACT 

The term "culture" is of Germanic origin and is understood as "(...) a group of 
individuals whom over time, in a given space, have possessed the same conception of 
life" (Vargas, 1965). Culture is an element that has been present in the history of society 
since the beginning of time. The cultural background of Ecuador, especially Quito, the 
neighborhood of San Bartolo and La Ferroviaria have a high rate of criminal activity. 
Therefore, the architectural proposal has the purpose of creating an urban regeneration 
by creating a cultural construction. The land to intervene is located in the south of the 
city next to a park called, “Parque de las Diversidades”. It is important to emphasize 
that this park is the only pedestrian link between the two neighborhoods, given that 
these are separated by an urban island. After an urban and programmatic analysis, a 
cultural center has been projected to be equipped with an auditorium, library/media 
library, workshops, cafeteria, projection room, multipurpose large hall and finally two 
multipurpose rooms. The users in the first instance of this building are craftsmen, urban 
artists, theatrers, skaters and the inhabitants of the surrounding neighborhoods. 
 
 
Keywords: culture, urban regeneration, urban artists, skaters, San Bartolo, La 
Ferroviaria, cultural center, Parque de las Diversidades  
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INTRODUCCION 
 

 

 “El posicionamiento de la cultura como estrategia de planeamiento urbano 

está asociado al paso de la ciudad máquina a la ciudad objeto de consumo” (Duque, 

2015). Existen varias definiciones y connotaciones del concepto “cultura”. Este caso se 

basa en el escrito, Notes Towards the Definition of Culture de T.S Eliot, en el cual se 

menciona a la cultura como el resultado de algunos factores. Hay varios enfoques, 

como, la cultura individual, de un grupo o de una sociedad en sí, que claramente se 

relacionan y son dependientes entre ellos para dar como resultado el termino 

“cultura”(Eliot, 2010). Por otro lado, como mencionado por José María Vargas, el 

primer enfoque de este termino es de origen Germánico y se entiende como “(…) el 

conjunto de individuos a lo largo del tiempo, en un espacio determinado, han poseído 

una misma concepción de vida” (Vargas, 1965). El segundo enfoque proviene de origen 

francés, presentado el termino cultura como un compuesto de eventos o hechos al que 

un pueblo ha sido sometido (Vargas, 1965).  

 
Antecedentes   

 

Se realizó un estudio que analiza primeramente la cultura Latinoamericana, 

seguida por la Ecuatoriana, luego la Quiteña especificando los barrios La Ferroviaria y 

San Bartolo, para así proyectar un objeto arquitectónico que responda a ciertas 

características.  

“Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el 

primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América 

meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la 
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imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo, y unos 

pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros 

como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había 

visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas 

de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en 

la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que aquel gigante enardecido 

perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen” (García Márquez, 

1982). 

Como fue mencionado por Gabriel García Márquez en su discurso La Soledad 

de América Latina en la aceptación del premio Nobel, América Latina se presenta como 

un pueblo soñador que a pesar de haber soportado varios desastres naturales, guerras y 

malos gobiernos siempre hubo una llama de tenacidad que con su magia lleno a su 

cultura de fábulas y encantos (García Márquez, 1982). Esto nos lleva a compartir una 

misma esencia entre países y especialmente culturas latinoamericanas que de cierta 

manera ha creado una identidad que nos categoriza como latinos.  

El Ecuador, siendo parte esencial de esta conformación cultural que lleva por 

nombre Latino América tiene una historia rica, trágica y a la vez mágica que en breves 

palabras será expuesta. Empezando por la época Aborigen y los primeros asentamientos 

encontrados en lo que hoy se puede llamar como Ecuador, se pude decir que la mayoría 

están en la zona del Inga e Ilaló, ubicada en Quito. Estos eran habitantes nómadas que 

pronto fueron expandiéndose hacia la costa por la península de Santa Elena (Ayala 

Mora, 2008).  Tras el curso de algunos milenios estas poblaciones descubren la 

agricultura y se crean asentamientos. Se desarrollan varias técnicas agrícolas de gran 

complejidad como aterrazados y sistemas de riego. Esto permitió el crecimiento de 

papa, maíz y yuca de manera sistemática. Cerca de la llegada del cristianismo, después 
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de varios años, los establecimientos empiezan a formar comunidades y por ende 

culturas con tradiciones y costumbres. Ejemplos de estas son La Tolita, Bahía o la Fase 

Cosanga en la amazonia (Ayala Mora, 2008). El periodo Incaico llega tras una invasión 

de guerreros provenientes del sur que viene a ser los Incas, que con grandes guerreros y 

gobernadores como Túpac Yupanqui, Huáscar y Atahualpa se forma el Tahuantinsuyo 

(Ayala Mora, 2008). Llega la invasión Española y empieza un proceso de mestizaje 

cultural. En este momento la existente cultura ecuatoriana (llamada así solo por 

ubicación) esta forzada a coexistir con la impuesta cultura Española y poco a poco 

desaparecer hasta tener pocos vestigios de esta. Tras una serie de grandes eventos 

después de la conquista se implanta el orden Colonial llevando a una gran guerra civil, 

que, como causa del triunfo español, lleva al auge de este orden. Se imponen entidades 

como la iglesia y el estado que en conjunto forman la cultura (Ayala Mora, 2008).Tras 

la intervención de Napoleón en la península Ibérica, las audiencias y virreinatos 

comienzan a representar al usurpador, dando como resultado en América la sustitución 

de juntas por criollos. Este es el comenzó de la independencia y la introducción a la 

gran Colombia, que fue el proyecto Bolivariano. El 13 de mayo de 1830 los habitantes 

de la Real Audiencia deciden conformar un estado libre e independiente que comprenda 

los pueblos del sur y se forma el Ecuador (Ayala Mora, 2008). La cultura del Ecuador 

en este caso ha sido una serie de eventos guerras y mestizajes que han ido forjando una 

identidad, la cual de la misma manera fue cambiando con el tiempo de tal suerte que la 

identidad precolombina en su mayoría se extinguió. Hoy en día tenemos el resultado de 

nuestro pasado y una serie de eventos mundiales que gracias a globalización han 

impactado al Ecuador como al resto de países del mundo.  

Quito siendo el centro principal del Ecuador y uno de los principales de Latino 

América posee un gran pasado desde el periodo Incaico a la época precolombina hasta 
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los primeros 204 españoles que se inscriben en el primer padrón como fundadores de la 

ciudad (Vargas, 1965).  Luego su independencia, el auge de la ciudad y la oferta de hoy 

en día. Esta ciudad tiene grandes hitos culturales gubernamentales e históricos como la 

Plaza Grande, El palacio de Gobierno, La Catedral, La Plaza de San Francisco y así una 

serie de edificaciones y espacios que con el pasar del tiempo han ido conformando una 

cultura Quiteña. El 8 de septiembre de 1979 esta ciudad fue nombrada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO (Peralta, Tasquer, 2003). 

Dada la condición montañosa que rodea a la ciudad, el crecimiento de esta con 

el tiempo se ha dado en un eje longitudinal del noreste al suroeste. Tras la aprobación 

del primer Plan Regulador en 1945, se categoriza al sur de Quito como zona industrial y 

obrera por el aprovechamiento de la estación de Chimbacalle, lugar por donde ingreso 

el tren por primera vez en 1908. Pronto esta zona tuvo un desarrollo violento dado a las 

circunstancias ferroviarias y las grandes vías perimetrales. (Peralta, Tasquer, 2003). 

Debido a esto, nacen barrios como La Ferroviaria, que en su inicio fueron terrenos 

destinados a los trabajadores empleados en la construcción del ferrocarril. Su función 

era proveer vivienda para los empleados de Ferrocarriles Ecuador, mientras se 

construían las rieles del tren (Duque 2014).  Esto genero un gran movimiento de 

migrantes a la zona. Por otro lado, el barrio colindante San Bartolo se desarrolla 

rápidamente debido a las vías principales como la Teodoro Gómez de la Torre, que era 

el ingreso a Quito desde el sur en los años 70 y luego la Avenida Pedro Vicente 

Maldonado. Otro gran precursor al desarrollo de este barrio fue la llegada del cuartel 

militar Eplicachima, creando un mayor flujo de gente. De la misma manera dada a la 

accesibilidad, se colocaron los tanques de reserva de cebada de la Cervecería Nacional 

(Beltrán, 2016).   
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Problema 
 

Lastimosamente hoy en día esta zona se ha categorizado como zona de peligro 

con un alto índice de criminalidad, por lo tanto se ha convertido en un lugar donde está 

muy presente la violencia y el tráfico de drogas (Pérez, 2016). De acuerdo a los datos 

obtenidos por Medicina Legal, entre el 2003 y el 2010 hubieron 1820 homicidios en el 

Distrito Metropolitano de Quito, de los cuales 51 fueron en el barrio La Ferroviaria y 58 

en barrio el San Bartolo. La venta y consumo de estupefacientes en esta zona lleva a un 

índice alto de pandillas juveniles y por ende alto nivel de delincuencia (Basabe, et. al, 

2013).  

 
Propuesta 
 

Ante todo lo expuesto anterior mente, planteo una edificación que a través de 

cultura empiece una regeneración urbana. Se puede observar que tanto en el Ecuador 

como Quito y específicamente estos barrios tienen varias cualidades culturales 

históricas importantes. Si nos enfocamos en el concepto de cultura de T.S Eliot al inicio 

del texto, tanto los individuos como las agrupaciones de estos han generado sociedades 

que conforman el termino “cultura” (Eliot, 2010).  Con esta edificación, se intenta 

concientizar y culturizar a la gente de la zona, enseñando los hechos históricos del lugar 

e impartiendo conocimiento. Las edificaciones culturales de la ciudad llegan 

básicamente hasta el museo de Ciencias Interactivas en relación norte sur, por ende, este 

seria el primer edificio de estas características en esta zona.  

 
Ubicación   
 

El terreno a intervenir esta ubicado el costado suroeste del Parque /skate park de 

las Diversidades, el cual funciona como vínculo entre La Ferroviaria y San Bartolo, ya 
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que hay una franja industrial creada a raíz de las vías Teodoro Gomes de la Torre y 

Pedro Vicente Maldonado que divide estos barrios residenciales. En este parque se 

hacen varias actividades que vinculan a la comunidad. Algunas de estas son talleres de 

artes marciales, talleres de arte, talleres de skate, talleres de música, entre otros. Los 

usuarios principales de esta edificaciones serian los usuarios del parque que en este caso 

son skaters, artesanos, teatreros y los habitantes de los barrios circundantes. 

Skate  
 

El skate es un deporte que esta muy presente en este parque ya que es uno de los 

mejores lugares para practicarlo en la ciudad de quito. Esto nos da como resultado un 

usuario especifico del proyecto.  

El skate se originó en el año 1958 en California, tras el descubrimiento del surf. 

Las personas de aquella época transformaron la tabla de surf a una tabla de madera con 

ejes de hierro para replicar los mismos movimientos alcanzados sobre el mar, pero en la 

tierra (“El Skate Deporte Conocido, 2017).  En 1963, se realizó el primer concurso de 

skate en California, lo cual impulsó el crecimiento de este deporte que además se 

transformó en una cultura urbana. Este deporte recibió la fama de “deporte peligroso” 

debido a que la tabla era construida generalmente por los skaters mismo (“Tras Una 

Gran Sesión”, 2017). Las ruedas que utilizaban eran hechas por arcilla, por lo tanto las 

personas estaban propensas a caerse con mayor facilidad (“Tras Una Gran Sesión”, 

2017). En el año, 1972, Frank Nasworthy inventó unas ruedas de uretano, que hasta el 

día de hoy se usan y fue el giro a la revolución de este deporte.  

Skate como tribu urbana  
 
 

El skate se considera una tribu urbana, debido a que tras este deporte se ha 

desarrollado una cultura que contiene su propia vestimenta, dichos, forma de vivir y 
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percepción de la vida (Beal & Weidman, 2003). La filosofía del skate con lleva una 

actitud de libertad y expresión libre (Beal & Weidman, 2003). Es importante destacar 

que las tribus urbanas son grupos juveniles en donde su interacción social construye su 

identidad (Feixa, 1999). Cabe recalcar, el grupo de ‘skaters’ se mantiene con un 

promedio de edad relativamente bajo, y se caracteriza como un deporte callejero. Los 

espacios públicos se convierten en su espacio de expresión, tales como centros 

comerciales, plazas y parques (Cornejo et. al,  2012).  

 

Skate en el Ecuador   
 

En el Ecuador, como en la mayor parte del mundo, el skate tienen una 

connotación negativa debido a que se considera un deporte para vagos o gente sin 

aspiraciones serias (La Hora, 2013). Sin embargo, en una entrevista a un grupo de 

‘skaters’ ecuatorianos, denominados, “Latrash,” comentaron que se sienten 

discriminados, y que en otras partes del mundo si se considera un deporte profesional y 

es mucho más estimado que en Ecuador, (La Hora, 2013).  

 El patinaje se introdujo por la primera vez en Guayaquil, y sigue siendo la 

ciudad en donde existen el mayor numero de competencias, y sitios específicos para 

poder practicar este deporte (Gindeya, 2012). Guayaquil tiene un “Skatepark 

Municipal”, y se caracteriza por la mejor pista de patinaje en el país. Por esta razón, 

Guayaquil se convierte es la ciudad del país en donde esta cultura ha desarrollado una 

industria especifica al skate (Gindeya, 2012).  

 Quito es la segunda ciudad del Ecuador en la que se practica el patinaje urbano. 

En ambas ciudades el deporte prevalece como una practica callejera, aun así después de 

que el municipio empezó a incorporar pistas o rampas para que los ‘skaters’ puedan 

practicar el patinaje (Gindeya, 2012). Sin embargo, en una entrevista con un grupo de 
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‘skaters’, los miembros del grupo presentaron quejas que no existen suficientes espacios 

para realizar su pasión (La Hora, 2013).  

Algunos lugares en donde se practica el skate en la ciudad de Quito son:  
 Pista Gonzalo Burgos (Parque de la Carolina)  
 La Prensa 
 Carapungo 
 Carcelén  
 El Calzado  
 Parque San Isidro del Inca  
 Plaza Mariana de Jesús  
 Teatro Sucre  
 La Roca Skate Church  
 Parque de las Diversidades  

 
Artistas Urbano  
 

Los artistas urbanos se caracterizan por personas con habilidades destacadas, en 

las que incorporan técnicas circenses con el fin de asombrar a un público (Serrano, 

2015). Los artistas urbanos realizan espectáculos diariamente ante los conductores y 

peatones de las calles, y utilizan elementos externos como bolas, aros, clavas, 

monociclos, cadenas de fuego, cuerda floja etc. Las calles de Quito están repletas de 

estos artistas, cuya forma de expresión y de ganarse la vida es a través de las artes  

(Serrano, 2015). Un grupo reconocido en Quito que practica estas modalidades se 

denomina, “El Circo de Porros.” Este grupo es conformado por siete integrantes dedican 

su tiempo a estas practicas, y han llegado a tener éxito. De hecho, realizan espectáculos 

algunas veces a la semana en la Universidad Técnica del Norte (Serrano, 2015).    

 
La edificación propuesta proyecta hacer en este parque un centro cultural que 

este equipado de un auditorio, una biblioteca y mediateca, un gran salón multiuso para 

eventos culturales, salones multipropósito, una sala de proyección y espacios para 

talleres donde la comunidad puede participar de manera gratuita. La intención de 

auditorio es que se den charlas importantes en esta zona de la ciudad, creando un nuevo 
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flujo de gente en estos barrios. De la misma forma en un gran lugar de exposición para 

lo practicado en los talleres, siendo el único con estas características en el sur de la 

ciudad. Por otro lado, la biblioteca seria un complemento importante para la biblioteca 

Quito Sur ya que sus instalaciones están en muy mal estado y hay una carencia de 

espacio. Este igual seria donde los estudiantes y usuarios de los talleres pueden expandir 

sus conocimientos. Tras un análisis de equipamiento urbano de la zona, se pudo 

observar que hay muchas instituciones publicas como colegios y escuelas que de igual 

manera se beneficiarían de la biblioteca y el resto del edificio. El gran salón multiuso 

seria un lugar donde se pueden llevar a cabo varios eventos culturales autóctonos del sur 

de la ciudad. La flexibilidad de este espacio lo puede transformar en una gran área de 

exhibición en la cual se pueden exponer piezas de arte hechas en los talleres. Finalmente 

la sala de proyección respalda a los laboratorios tecnológicos de la mediateca, en los 

cuales se llevaran a cabo talleres de artes graficas y animación. Finalmente, se necesitan 

espacios para los talleres ya existentes en el parque, los cuales son de mucha 

importancia para la comunidad. Estos son divididos por paneles plegables que dan 

flexibilidad al espacio. La accesibilidad al lugar esta muy bien equipada ya que esta 

entre las nuevas paradas del metro Cardenal de la Torre y El Recreo, de la misma 

manera esta rodeado de paradas de bus si el usuario se moviliza en transporte público. 

Además del impacto que estas paradas de metro van a tener en su zona, este edificio va 

a crear un gran flujo de gente que contribuirá al comercio desarrollado por ellas. 

 

Eventos Culturales en el Sur de Quito  
 

Uno de los eventos culturales destacados es la Fiesta Urbana en el barrio San 

Bartolo en el Parque de las diversidades que forma parte de la agenda del “ Verano de 
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las Artes 2018” de la ciudad de Quito. La fiesta urbana constituye de una presentación 

de grupos musicales alternativos de rock y hip hop (Bravo, 2108).  

 
 Además se realizó La Feria Galeria Artesanal el 3 a 5 de mayo de este año entre 

la Agencia de Promoción Económica ConQuito y el Centro Comercial Quicentro (Quito 

Informa, 2019). Las personas que participaron en las ferias recibieron capacitaciones 

anteriormente a la feria en las instalaciones ConQuito en la av. Maldonado y Carlos 

María de la Torre. La función de estos talleres es fomentar las habilidades creativas. 

Además, estos emprendedores recibieron herramientas para la preparación de la feria en 

donde aprendieron a utilizar las redes sociales, montaje del stand, exhibición de 

productos, etc. (Quito Informa, 2019). Este evento cultural tuvo a 40 artesanos y 

emprendedores que participaron en diferentes categorías como joyería, decoración, 

alimentos, etc. (Quito Informa, 2019).  

Como parte de la agenda del evento cultural “Verano Arte Quito 2015”, se 

realizó un ensamble de guitarras con repertorio de música ecuatoriana en la Casa Somos 

San Bartolo. Casa Somos San Bartolo, es un lugar en donde se pretende llevar a cabo 

eventos culturales y talleres de artes urbanas, sin embargo no se realizan con frecuencia, 

debido a la falta de espacio, y además conocimiento acerca de esta iniciativa.  

Un concierto de artistas urbanos nacionales fue realizado en el Parque de las 

Diversidades en el evento cultural “Verano Arte Quito 2018”.  

Existe también un festival reconocido en la ciudad, denominado, “El Quito 

Fest”, es un festival de música en celebración a los artistas quiteños en el Parque de las 

Diversidades en el barrio de Bartolo (Encalada, 2018).  

Finalmente la conmemoración de la discoteca de la Factory se realizó en el 

Parque de las Diversidades en el 2018, en donde se presentó un concierto musical en 

honor a las personas fallecidas y una misa. Días anteriores se brindó talleres sobre 
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gestión cultural en el espacio publico y foros sociales acerca de la construcción 

ciudadana en el territorio. Finalmente participaron artesanos y emprendedores para 

vender sus diversos productos en el día de la conmemoración (Quito Informa, 2018).  

Casos de regeneración urbana 

Casos en los cuales edificaciones culturales han ayudado a la regeneración 

urbana ha sido la Biblioteca España de Giancarlo Mazzanti. Como resultado del 

desplazamiento social y la complejidad en la topografía, esta red de senderos y puntos 

de encuentro en Antioquia, Medellín, forman residuos en la malla urbana. Estos lugares 

pronto llegaron a ser espacios ideales para actividades ilícitas, elevando el índice de 

criminalidad de la ciudad. Dada esta situación, Mazzanti se implanta sus edificaciones 

en la parte superior de la colina para así amarrar una serie de espacios públicos 

dispuestos a su alrededor y generar un gran “muelle” hacia la ciudad, conectándose con 

el metro cable y una serie de miradores. (Plataforma Arquitectura, 2008). 

Conclusión 

 Dado a todo lo expuesto, la intención final de esta edificación es regenerar a 

través de cultura. Se definió lo que este termino significa y a través de esta edificación 

se esta tratando los tres aspectos enunciados; el individuo, el grupo y la sociedad. Se vio 

como la cultura ha sido un elemento o concepto que ha ido acompañando al Ecuador y a 

Quito desde sus inicios y a su vez ha ido elaborando una identidad cambiante debido a 

los eventos históricos. Es de suma importancia que las generaciones de la actualidad y 

del futuro sepan los orígenes de sus raíces para que la cultura se siga transmitiendo 

como los cuentos en el tiempo, formando una sociedad y la magia quiteña como 

ecuatoriana y hasta latinoamericana siga latente. 



Imagen 1. Eje vial que conecta el terreno con la ciudad

Imagen 2. Centralidades en la via Pedro Vicente Maldonado
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Imagen 3. Terreno en topograía

Imagen 4. Topograía, áreas verdes, lotes
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Imagen 6. Figura fondo y creació de la isla urbana

Imagen 5. Figura fondo y topograía



Barrio 1

Barrio 2

Flujos Peatonales
Terreno

Terreno
El parque
Linea férrea

Peatonal

Terreno
Acceso 
Vehicular
Acceso 

Secundaria

Terreno
Vía
Principal
Vía

Imagen 10. Relación Contexto 2
Este terreno esta junto al Parque de las Diversi-
dades, el cual es una conexion peatonal entre el 
barrio La Ferroviaria y San Bartolo.

Imagen 11. Relación Contexto 3
El acceso vehicular esta dado por la avenida Teodoro 
Gomez de la Torre, mientras que el peatonal esta por 
el parque a un costado y las antiguas rieles de tren

Imagen 12. Relación Contexto 4
Este terreno esta rodeado de las 2 vías mas impornta-
ntes del sur de Quito. La priemra es la Teodoro 
Gomes de la Torre, que esta en contacto directo con el 
terreno, y la segunda es la Av. Madonado

Imagen 9. Relacióon contexto 1
Al borde norte del tereno esta el Parque 
de las diversidades que establece una 
relación directa con este. Al NE esta la 
antigua linea férrea.
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Sendas MojonesBordes

Hitos

Barrios

Este terreno es 
una conexión 
entre sendas ya 
que los dos barri-
os estan separa-
dos por construc-
cion, siendo este 
el único vacio en 
el sector

de gran tamaño es el 
museo de Ciencias Inter-
activas. Este estblece una 
conexion con este y 
busca llevar este tipo de 
programas mas hacia el 
sur de la ciudad. 

La franja construi-
da a la que pert-
enece el terreno es 
una franja comecial 
entre dos barrios 
residenciales

Por otro lado este 
parque es una con-
tinuacion de hitos 
urbanos desde El 
CC E Recreo ya que 
el resto de lotes 
esta cuboertos por 
muros en su mayo-
ria

Este terreno tiene una conexion de areas verdes con las 
areas cerdes circuandantes ya que es uno de los vacios 

Imagen 7. Conformación de los barrios
Se puede ver claramente como la franja en la que esta 
ubicado el terreno es menos densa que los barrios 
circundantes. Esto se da porque la ocupacion es neta-
mente comercial e industrial. La conformación del barrio 
es muy clara en los alrededores del terreno. 

Imagen 8. Distancia entre ultimo edifico cultural
Distancia entre el ultimo edificio cultural que es el Museo 
Interactivo de las ciencias y el edificio cultural plateado.
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Imagen 13. Partido Arquitectónico

Imagen 14. Interacción del usuario

Imagen 15. Conexión de espacios

Imagen 17. Espacialidad

Imagen 18. Circulación Imagen 19. Evacuación

Imagen 16. Dobles Alturas

Talleres

Bilbioteca

Articulación

Auditorio

Nodos

Vistas

Este terreno tiene una conexion de areas verdes con las 
areas cerdes circuandantes ya que es uno de los vacios 

Vistas
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Imagen 20. Movimiento Solar

Imagen 22. Entrada de luz difusa Imagen 23. Quiebrasoles en fachada

Imagen 21. Asoleamiento

Imagen 24.  Funcionameitno quiebrasoles
circulación
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Imagen 25. Estructura

Imagen 27. Isóptica Aditorio

Imagen 28. Refracción de sonido

Imagen 29. Refracción de sonidoImagen 26. Continental seating

Imagen 30. Circulación Platea Imagen 31. Funcionameinto puertas de escenario

`
1.15 m 

Pared absorvente de sonido
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Imagen 32. Flexibilidad de espacios

Imagen 33. Diferentes usos del salón multiuso / foyer de auditorio

Imagen 34. Relación con el exterior del salón multiuso / foyer de auditorio



28

Imagen 35. Foto 1 terreno

Imagen 37. Vista exetrior 1

Imagen 38. Vista exetrior 2

Imagen 36. Foto 2 terreno
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Imagen 39. Implantación

N
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Imagen 40. Planta Baja

Imagen 41. Segunda Planta 

N

N
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Imagen 42. Tercera Planta N

Imagen 43. Cuarta Planta N
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Imagen 44. Corte CC 

Imagen 45. Corte BB 

Imagen 46. Corte AA 

Imagen 47. Corte DD 
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Imagen 48. Fachada Nor Este 

Imagen 49. Fachada Oeste 

Imagen 50. Fachada Este 

Imagen 51. Fachada Sur Oeste 
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Imagen 52. Subsuelo 1 

Imagen 53. Subsuelo 2 
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Imagen 54. Corte por fachada

Imagen 55. Detalle 1 Imagen 56. Detalle 2
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Imagen 57. Vista exterior 3

Imagen 58. Vista exterior 4

Imagen 59. Vista exterior 5

Imagen 60. Vista exterior 7 Imagen 62. Vista exterior 8

Imagen 61. Vista exterior 6
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Imagen 63. Vista exterior 9

Imagen 64. Vista interior 1

Imagen 66. Vista interior 3

Imagen 65. Vista interior 2
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