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En Sant Marti existen espacios
culturales, pero estos carecen de una
organización y de espacios donde
puedan interactuar entre sí, espacio
donde usuarios de diferentes etnias,
religiones, costumbres interactúen y
se sientan bien, de allí nace la
necesidad de un espacio sociocultural que sea parte de la red de
equipamientos culturales existentes
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donde se conserve la cultura tangible
e intangible de Sant Marti.
El terreno tiene un área de
25525.6

m2

y

edificaciones

posee

administrativas,

dos
la

mayor parte de la parcela funciona
como un parqueadero público, por lo
que se vio el gran potencial desde un
principio.
El

objetivo

principal

del

proyecto es generar espacios donde
los diferentes usuarios tengan total
libertad

de

expresar

pensamientos,
talentos,

arte,

culturas,

costumbres

y

sus

tradiciones,
gastronomía,

convivencias

que

consolidan lasos entre ellos.
PALABRAS CLAVES:

Espacio socio-cultural, cultura tangible e
intangible, libertad.

ABSTRACT:

In Sant Marti there are cultural
spaces, but they lack an organization
and spaces where they can interact
with each other, a space where users
of

different

ethnicities,

religions,

customs interact and feel good, hence
the need for a socio-cultural space
that be part of the network of existing
cultural facilities where the tangible
and intangible culture of Sant Marti is
preserve.
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The land has an area of
25525.6

m2

and

has

two

administrative buildings, most of the
plot works as a public parking lot, so
the great potential was seen from the
beginning.
The main objective of the
project is to create spaces where the
different users have total freedom to
express their thoughts, art, traditions,
talents,

cultures,

customs

and

gastronomy,

coexistence

that

consolidate ties between them.
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RESUMEN

En Sant Marti existen espacios culturales, pero estos carecen de una
organización y de espacios donde puedan interactuar entre sí, espacio donde
usuarios de diferentes etnias, religiones, costumbres interactúen y se sientan
bien, de allí nace la necesidad de un espacio socio-cultural que sea parte de
la red de equipamientos culturales existentes donde se conserve la cultural
tangible e intangible de Sant Marti.
El terreno tiene un área de 25525.6 m2 y posee dos edificaciones
administrativas, la mayor parte de la parcela funciona como un parqueadero
público, por lo que se vio el gran potencial desde un principio.
El objetivo principal del proyecto es generar espacios donde los
diferentes usuarios tengan total libertad de expresar sus pensamientos, arte,
tradiciones, talentos, culturas, gastronomía, costumbres y convivencias que
consolidan lasos entre ellos.
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ABSTRACT

In Sant Marti there are cultural spaces, but they lack an organization
and spaces where they can interact with each other, a space where users of
different ethnicities, religions, customs interact and feel good, hence the need
for a socio-cultural space that be part of the network of existing cultural facilities
where the tangible and intangible culture of Sant Marti is preserve.
The land has an area of 25525.6 m2 and has two administrative
buildings, most of the plot works as a public parking lot, so the great potential
was seen from the beginning.
The main objective of the project is to create spaces where the different
users have total freedom to express their thoughts, art, traditions, talents,
cultures, gastronomy, customs and coexistence that consolidate ties between
them.
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TÍTULO

Diseño arquitectónico de un centro cultural en Sant Martí de la ciudad de
Barcelona, España.

ARGUMENTACIÓN

Existe la necesidad de las personas locales y extranjeras de integrarse
e interactuar en un espacio socio-cultural en San Martí, convirtiéndose este
en un problema social que tiene el sector. Basándonos en la Constitución
Española 1978 en los artículos 16 y 20 nos dice que a toda persona se debe
garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto

(CONSTITUCIÓN

ESPAÑOLA 1978, 1978), se realiza un centro cultural donde los espacios
mismos sean los generadores de actividades flexibles e inclusivos a todo tipo
de usuarios.
Actualmente existen centros culturales en San Martí, sin embargo
carece de una organización o una red que entre ellos los conecten, un centro
cultural que sea polivalente, capaz de captar personas de diferentes etnias,
religiones, etc. Es de allí que nace la necesidad de un espacio socio-cultural
que se sume a esta red de espacio culturales ya existentes, siempre tomando
en cuenta la conservación de la cultura tangible e intangible de San Martí.

IMPORTANCIA

Un centro cultural es un elemento arquitectónico importante por ser un
espacio donde las personas interactúan, aprenden, integran, etc. sin importar
raza, sexo y religión, son espacios que no deben estar limitados porque lo que
se quiere de ellos es una relación entre las personas y la actividad.
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La necesidad de un espacio integrador que plantee las actividades de
diferentes maneras, donde los usuarios sean quienes se apropien del lugar y
generen las actividades dentro de ellas, para que puedan experimentar
nuevas sensaciones, tenga un espacio de aprendizaje que comparta
conocimientos y que la cultura, la educación y el ocio se reúnan en un mismo
lugar y mantengan al mismo tiempo una integración con su entorno.
Un centro cultural se puede convertir en un nodo y un punto focal con
el resto de San Martí, permitiéndole ser parte de esta red conceptual de
equipamientos culturales ya existentes generando esta relación con el
contexto inmediato con beneficios a la población y aportación al desarrollo de
San Martí.
La necesidad de un espacio de carácter cultural en Sant Martí para que
se obtenga el empoderamiento del entorno por medio de la interacción de las
diferentes actividades que promuevan el ocio, la educación y la cultura entre
la población se ha vuelto algo primordial ya que, el ser humano desea un
desarrollo emocional, espiritual, social, de reconocimiento y autorrealización
que da calidad de vida.
Un Centro Cultural es una puerta a las nuevas generaciones porque
este se encarga de rescatar y promover la identidad local, dar apertura a
espacios de ocio, culturales, educación que permiten el desarrollo integral de
las personas y aporta un servicio e infraestructura en sintonía con el entorno.

JUSTIFICACIÓN

Según los datos del Departament d´Estadístic i Difució de Ddes de San
Martí 2017, el turismo ocupa el 8,7% de la actividad económica dentro del
sector y actividades culturales y de ocio el 1,4% y si analizamos de una
manera profunda el aspecto socio-cultural en San Martí, vemos que es uno
de los sectores que más posee equipamientos culturales, jardines, bibliotecas,
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museos, teatros, plazas, centros cívicos, etc.. Lo que nos refleja que a pesar
de que es un lugar rico en el ámbito cultural no se le da importancia a los
mismos, es por eso que su actividad económica no se basa en la cultura y el
entretenimiento, cuando debería ser todo lo contrario y poder explotar todos
los recursos históricos y culturales que posee Sant Martí.

PROBLEMA

¿Cómo diseñar arquitectónicamente un Centro Cultural que permita la
integración del entorno con los habitantes en Sant Martí?

OBJETIVOS

GENERAL

Realizar el diseño arquitectónico de un Centro Cultural en Sant MartíBarcelona.
ESPECÍFICOS
•

Fundamentar el diseño de un Centro Cultural a través de referentes,
normativas y antecedentes.

•

Diagnosticar el contexto mediato e inmediato y caracterizar el lugar de
intervención para sacar las premisas de diseño arquitectónicas para el centro
cultural.

•

Proponer el diseño arquitectónico de un centro cultural que cumpla con las
estrategias de diseño.
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TIEMPO

Tabla 1: Cronograma
FUENTE: PROPIA
Tabla 2: Cronograma
FUENTE: PROPIA
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METODOLOGÍA

RESULTADOS

Un proyecto de diseño arquitectónico de un centro cultural que sirva de
conexión a nivel macro y micro por medio de:
•

Informes y diagnóstico

•

Memoria descriptiva

•

Planos arquitectónicos: Implantación, plantas, fachadas, cortes, diseño de
ingenierías y detalles constructivos

•

Perspectivas

•

Maqueta urbana
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CAPÍTULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1.

MARCO CONCEPTUAL

Para la comprensión del escrito, es necesario definir ciertos conceptos que se
utilizarán a lo largo del proyecto.

Cultura: Es la suma de creaciones humanas acumuladas en el transcurso de
los años, para mejorar las facultades físicas, intelectuales y morales del
hombre. La cultura es el resultado de la actividad social del hombre que influye
en su comportamiento, creencia, actitud, conocimiento y costumbres. El
hombre, al formar parte de un grupo adquiere diversos conocimientos que se
manifiestan en su desenvolvimiento, adaptado al medio en el que actúa.
(Cisneros, 1996)

Cultura Intangible: La cultura intangible es aquello con lo que se identifica
cada persona una identidad o apropiación hacia algo que lo expresa
constantemente, son las expresiones vivas heredadas de nuestros
antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones
orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos,
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y
técnicas vinculados a la artesanía tradicional. (UNESCO, 2011)

Cultura Tangible: La cultura material son aquellos elementos que permiten
conocer cómo era la vida pasada y actual de los distintos grupos humanos.
Hace referencia a los objetos y tecnología que se utiliza para satisfacer las
necesidades de un grupo y muestran sus conocimientos y forma de pensar.
(Hurgarte, 1969)
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Centro Cultural: Una de las acepciones refiere al lugar donde se reúnen las
personas con alguna finalidad. Cultural, por su parte, es lo perteneciente o
relativo a la cultura. Esta noción, del vocablo latino cultus, está vinculada con
las facultades intelectuales del hombre y el cultivo del espíritu humano.
(Merino, 2011)
Un centro cultural es un espacio creado con la intención de servir como medio
físico y social para la difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas,
educativas, etc. Puede ser financiado con fondos públicos o privados y suelen
ofrecer enseñanza en distintas artes. (definicion.mx, 2016)

Categorización de un Centro Cultural: Los centros culturales poseen varias
categorizaciones o jerarquías, entre esas están:
-

Barriales: casas culturales y bibliotecas pequeñas

-

Sectoriales: Bibliotecas a mayor escala, museos de artes populares,

galerías públicas de arte, teatros.
-

Zonales: Centros culturales, cines, auditorios.

-

A nivel metropolitano: casas de la cultura, hemerotecas, cinematecas,

museos a mayor escala, auditorios.
-

Varios: sala de exposiciones permanentes, temporales, salas

polivalentes, ágoras, talleres, recintos culturales, centros de artes.

Borde paisajístico: Límites que encontramos al comenzar una vía o al
término de una fachada, también dan continuidad, conectan y vinculan a algo
diferente o nuevo. (Medina, 2015).

Puntos focales: Punto o nodos donde se generan varias actividades de estar.
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Espacios de contemplación: Espacios donde la actividad es aquella que te
permite permanecer con atención a algo.

Espacio público: Se define como espacio público al lugar que es de libre
acceso, es decir, el usuario puede ingresar sin necesidad de un permiso previo
salvo en ocasiones puntuales que se presenten debido a necesidades
sociales.
Se considera como un escenario de interacción social, ya que cumple con dos
tipos de funciones que son: funciones materiales, destinadas a dar soporte
física a las actividades colectivas y funciones simbólicas, que permiten el
intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad. (Porto, 2014)

Espacio semipúblico: No son espacios ni públicos ni privados, por lo que
fusiona las características de estos espacios convirtiéndolo en: un espacio
privado, que permite acceder al usuario dependiendo de varios factores como
el tiempo, el tipo de actividad etc.
Esto también se lo define como un espacio público que posee restricciones
para el libre acceso del usuario como horarios de funcionamiento.

Espacio privado: Son espacios o lugares donde las actividades o
interacciones que genera o se direccionan al usuario no son de acceso
público, por lo que poseen un grado de intimidad mayor. Dentro de estos
espacios se pueden generar actividades en las que el usuario es el eje
fundamental pero la relación directa con otros tipos de usuarios no puede
existir, pudiendo estar la interacción delimitada temporalmente.
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Espacio de transición: Es un espacio que se da gracias a un gradiente suave
entre un espacio y otro. Se debe a un cambio progresivo de elementos
(Vicario, 2015).
Este espacio armoniza el cambio que se tiene al transitar de un espacio a otro,
su función se engloba en que este llamado “cambio” no sea notable ante la
percepción del usuario.

Espacios de permanencia: Se considera como una pausa que se tiene
dentro de un recorrido, cuyos usos de los espacios son aquellos que hacen
que el usuario quiera permanecer en él.

Jardines verdes: Es un elemento principal en un tejido verde, ya que se
utiliza para variar la temperatura y se convierte en un elemento integrante del
paisaje urbano, tiene la presencia de vegetación que contrarrestar el efecto
de la contaminación, convirtiéndose para San Martí los pulmones de este
sector.

Contexto Inmediato: Son aquellos objetos que rodean el proyecto.

Categorización de los contextos:
-

Contexto natural: Es todo el tejido verde que rodea el proyecto, en otras

palabras, se considera a toda la naturaleza.
-

Contexto artificial:

Son equipamientos urbanos, estructuras, vías,

mobiliario, hitos.
-

Contexto Urbano: Es el ambiente externo que rodea una obra, se

origina de la cultura o de la naturaleza circundante. El contexto urbano afecta
directamente el intereses político, histórico, social, geográfico, psicológico y
ambiental. La falta de consideración del contexto hace que se rompa la
imagen de la ciudad de forma abrupta. (tripod, 2016)
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Llenos y vacíos: El lleno es el espacio que se encuentra como un bloque
macizo y el vacío es considerado como lo vacante entre lo lleno, en otras
palabras, los vacíos son espacios degradadas de la ciudad y el lleno es donde
encontramos equipamientos, vivienda, servicio, comercio, etc.

Conexión: Los elementos arquitectónicos, las áreas verdes, las actividades
humanas interactúan entre sí, se enlazan y sirven al diseño urbano como
nodos de actividades. (Salingaros, TALLER , 2012)

Conexión visual: Son aquellas conexiones que no son físicas pero se las
puede hacer mediante una planta libre o mediante altura.

Usuario: Es el ente principal generador de las actividades dentro del espacio,
se convierte en el centro del diseño, se debe comprender sus necesidades,
sus rutinas, sus necesidades físicas, sociales.

Hito: Es un puto focal en un lugar en específico que representa una
delimitación.

Flexibilidad de un Espacio: se refiere a lo polivalente que puede llegar a ser
un lugar, es decir; cómo un lugar con cierto uso puede convertirse en otro.
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1.2.

MARCO HISTÓRICO

El centro cultural es la unión de diferentes equipamientos como: escuelas,
ágoras o teatros existentes desde la época griega. En el siguiente cuadro se
resumirá analíticamente la historia de los centros culturales y jardines
importantes en Sant Martí.

Tabla 3: Historia de los espacios públicos en Barcelona
FUENTE: PROPIA

Tabla 4: Historia de los espacios públicos en Barcelona
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1.3.

MARCO REFERENCIAL

1.3.1.

LA CENTRAL DEL CIRC

1.3.1.1.

Datos Generales

Proyecto: Centro de Creación de Circo de Barcelona.
Emplazamiento: Parque del Fórum, Barcelona.
Arquitectos: Xavier Ruscalleda y Marta Lorenzo.
Colaboradores: Céntric (Arquitectura Técnica), MP3 (Estructuras), Joan
González Gou (instalaciones), Gesca (Project Management), Asociación de
Profesionales del Circo de Catalunya APCC.
Fecha: Enero 2010/ Marzo 2011 (ejecución).
Superfície construida: 4.460 m².

1.3.1.2.

Concepción del Proyecto

El Fórum es una zona desértica y erosionada y es ahí donde se encuentra La
Central del Cric que intenta dotar de una actividad permanente a uno de los
territorios perdidos de la ciudad de Barcelona. La transformación de la nave,
con uso inicial de astillero, se hace a partir de materiales que regulen
iluminación y privacidad, creando entornos que recuerdan de alguna forma a
la atmósfera de las carpas tradicionales

1.3.1.3.

Transformación de espacio residuales- dormidos

El proyecto nace de la necesidad del sector en la búsqueda de espacios
idóneos donde desarrollarse. El Centro de Creación de Circo se ubica en una
nave semienterrada, que durante más de ocho años ha sido invisible, dormida
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y oscura, esperando después de la Exposición del Foro de las Culturas, a ser
transformada.
El sector donde está ahora el centro cultural iba a ser un astillero para barcos,
pero la necesidad social real tenía un uso diferente, sacar del anonimato la
nave semienterrada, poner color en sus fachadas, transformar el almacén
oscuro en un centro de creación de circo, introducir un cambio energético,
introducir luz, introducir arte en sus espacios, teniendo como resultado un
centro de 3.800 m², destinados a salas de creación, entrenamiento y difusión
del circo, que permiten la formación de nuevas compañías para posicionar el
centro como un referente europeo.

Ilustración 1:Transformación interior
FUENTE: WWW.BARCELONA.CAT

1.3.1.4.

Concepto página en blanco

El proyecto ha buscado en los materiales el máximo rendimiento, a favor de
un proyecto económico, sostenible y lógico, que recuerde el mundo del circo
y su carácter ágil, capaz de transformarse y sorprender al visitante.
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La concentración, el silencio, la neutralidad de los espacios y la privacidad son
las premisas iniciales para la redacción del proyecto.
1.3.1.5.

Imagen interior. Serenidad y concentración.

La necesidad de luz natural controlada y la necesidad de privacidad se
resolvió con el material principal del proyecto: paneles de policarbonato celular
translúcido que difumina la luz de forma homogénea y a la vez no permite la
visión de las circulaciones periféricas: el resultado es una gran caja de
policarbonato insertada dentro de la nave industrial. Además, de una forma
metafórica, la gran caja blanca interior recuerda las carpas de circo blancas
que los artistas utilizan para los entrenamientos en instalaciones efímeras.

Ilustración 2: Paneles de policarbonato
FUENTE: WWW.BARCELONA.CAT

El éxito del proyecto dependía de crear un espacio mimético en las carpas
tradicionales, y por tanto, la introducción de la caja blanca y plástica ha logrado
generar un espacio agradable para los artistas, con connotaciones románticas
de su pasado, que ven como c on nuevos materiales y en nuevos espacios es
posible alcanzar espacios con mejores garantías de trabajo y confort.
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1.3.1.6.

Imagen interior. Serenidad y concentración.

En cambio, en el exterior, tanto los artistas como el mismo equipo de
arquitectos, tenían la necesidad de ofrecer una imagen colorista, que aportara
vida y color al gris Parque del Fórum, con el objetivo de hacer constar que por
primera vez una actividad comienza a vivir permanentemente en el Parque y
deja de ser un espacio que sólo vibre por festivales musicales o eventos
puntuales. Por dentro, el centro es concentración, rigor, disciplina y silencio,
por fuera, pero, el centro se manifiesta como lo que es, recordando que el
circo no deja de ser un espectáculo.

1.3.1.7.

Utilidad- Espacio

El referente cuenta con :
•
-

2 SALAS DE ENTRENAMIENTO

Sala de entrenamiento general de 650 m². Cuenta con anclajes, una altura de
9 metros y suelos técnicos.

-

Zona de trabajos corporales de 125 m². Suelo de linóleo, barras y un espejo
para el trabajo del movimiento y la danza con algunas máquinas de fitness y
musculación
•

SALAS POLIVALENTES

-

Sala de 222 m²

-

Está dotada de mobiliario (sillas, mesas, pantalla y proyector) para
presentaciones y conferencias

-

•

TALLER PARA EL TRABAJO CON MATERIALES

•

COCINA

•

SALAS DE CREACIÓN

salas de varios tamaños y alturas para realizar ensayos y creaciones de circo.
Las cuatro cuentan con anclajes y suelos técnicos para poder desarrollar casi
todas las disciplinas.
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-

Sala de creación pequeña de 66 m²

-

Sala de creación trapezoidal de 111 m²

-

Sala de creación rectangular de 130 m²

-

Sala de creación triangular de 170 m²

-

Sala de música de 71 m²

-

Sala insonorizada con suelo de linóleo.

•

SALA DE PUESTA EN ESCENA

-

Sala destinada a la experimentación en la puesta en escena. Dispone del
equipamiento de sonido y luz y de los anclajes necesarios para acoger un
espectáculo de circo. Está insonorizada y tiene una altura útil de 7,28 m. El
escenario se puede configurar como una pista de circo o como escenario a la
italiana y está dotado de gradas desmontables. Además, sirve de sala de
exhibición para preestrenos y muestras de trabajo en proceso. Dispone de
camerinos y todos los elementos técnicos necesarios para exhibir un
espectáculo

•

ESPACIO DE OFIINAS Y REUNIÓN

•

ALMACÉN

•

TERRAZA O PATIO EXTERIOR

Ilustración 3: Espacios interiores

FUENTE: WWW.BARCELONA.CAT
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1.3.1.8.

Función

Ilustración 4: Función plantas

FUENTE: WWW.BARCELONA.CAT

1.3.1.9.

Integración con el Exterior

Ilustración 5: Integración con el exterior

FUENTE: PROPIA
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1.3.2.

LA SECA

1.3.2.1.

Datos Generales

Arquitecto: Meritxell Inarajai Genís
Tipología uso original: Fábrica de moneda
Espacio existente: 976m2
Usos artísticos: Artesescénicas
1.3.2.2.

Concepción del Proyecto

La Seca pretende convertirse en un equipamiento cultural dedicado a las artes
escénicas, concebido como un centro de producción y difusión de propuestas
escénicas interdisciplinarias (teatro, circo, poesía escénica, música y danza),
con una sensibilidad especial a la hora de integrar las llamadas artes
parateatrales(p.ej.: la magia, el ilusionismo, el cabaret y el teatro de calle). En
éste se promoverán, también, la experimentación y la búsqueda en los
lenguajes tato de las artes escénicas, las artes visuales y multimedia, y la
música.

1.3.2.3.

Trabajos de restauración

La restauración arquitectónica se ha basado en la compatibilidad entre la
preservación patrimonial de los elementos arquitectónicos y el nuevo uso
cultural que se le dará tras haber sido adquirido por el Ayuntamiento de la
ciudad. Por lo tanto, además de los principales elementos construidos, el
proyecto conserva la tipología existente de distribución espacial de las plantas
alrededor de un patio central y una gran nave en la plata baja.
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1.3.2.4.
Las

Estructura

estructuras

murarias

y

elementos

patrimoniales

de

distintas

características y períodos se han restaurado, manteniendo los materiales
existentes

y

utilizando

técnicas

similares

a

las

originales.

Ilustración 6: Muros sostenedores

FUENTE: WWW.BARCELONA.CAT

1.3.2.5.

Transformación edificio

Para su correcta transformación en centro cultural y su adaptación a las
normativas y usos actuales, hemos construido dos nuevos elementos que, sin
desvirtuar en ningún caso las características formales y patrimoniales del
edificio, permiten mejorar su funcionamiento. Se trata, por un lado, de la
creación de un espacio en vertical que permite relacionar las tres plantas y
dota al conjunto de una proporción más adecuada para su nuevo uso público.
Y la segunda adición es el volumen en forma de puente que une los dos
sectores laterales en la segunda planta creando un recorrido interior continuo
y circular. El espacio interior de la torre medieval, muy deteriorado con
intervenciones posteriores pero con una fuerte carga patrimonial, se ha
destinado a la ubicación de la nueva escalera principal. El resto de espacios
interiores existentes se han limpiado de divisiones y superestructuras sin
interés y se han acondicionado como espacios diáfanos de usos múltiples.
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Ilustración 7: Transformación referente

FUENTE: WWW.BARCELONA.CAT

1.3.2.6.

Función

Ilustración 8: Función pantas

FUENTE: FUENTE: WWW.BARCELONA.CAT
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1.3.2.7.

Relación con el exterior

Ilustración 9: Integración con el exterior

FUENTE: PROPIA

1.3.3.

CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE QUITO

1.3.3.1.

Concepción del Proyecto

El

Cultural

Centro

Metropolitano

Quito

nace

de

un

proceso

de

transformaciones, no solo en lo físico, sino en lo significativo del espacio en el
cual se ha instaurado un espacio propicio para conjugar arte, cultura y
tradición. Funciona como espacio de uso público dedicado a la cultura y
educación. El Centro Cultural Metropolitano Quito se encuentra ubicado en el
Centro Histórico de la ciudad de Quito en las calles García Moreno y Espejo
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1.3.3.2.
•

Elementos o componentes del Proyecto

Contenedores Especializados: Circulaciones verticales y horizontales que
definen recorridos: rampas, escaleras y espacios de mantenimiento biológico.

•

Contenedores No Especializados: Espacios de gran convertibilidad y
flexibilidad: Bibliotecas (estantes y zonas de lectura), aulas, talleres,
laboratorios, oficinas y sala de reuniones.

Ilustración 10: contenedores
FUENTE: PROPIA

1.3.3.3.

Estructura

La estructura se compone de columnas de hormigón y en la parte baja piedras
ciclópeas.
La distribución de las columnas es en cuadriculas al estilo colonial con patios
internos los cuales permiten una mejor circulación.

1.3.3.4.

Utilidad – Espacio

El centro cultural está en conexión directa con su entorno próximo, posee un
gran número de núcleos de integración que se conforman por los patios
internos del mismo, el cual permite una mejor conexión entre ellos.
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1.3.3.5.

Función

El centro es un gran espacio permeable con un entorno por su factibilidad de
accesibilidad, así como por hecho de poseer patios internos que ayudan a la
conectividad del espacio, Su funcionamiento tiene lineamientos de relación
directa con su entorno más próximo.

1.3.3.6.

Integración con el Exterior

EL centro cultural se encuentra conectado por las calles García Moreno y S
ebastián de Benalcázar, este se encuentra en pleno centro de la ciudad de
Quito, está rodeado de varios equipamientos de carácter cultural y
educacional.

Ilustración 11: zonificación

FUENTE: PROPIA

1.3.4.

Museo Yaku

1.3.4.1.

Datos Generales

El parque museo del agua Yaku está ubicado en el barrio El Placer, es el único
parque – museo del país dedicado al agua. Yaku significa “agua” en kichwa,
se implementó en los terrenos donde funcionaron las primeras plantas
de recolección y purificación de agua en 1913.
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1.3.4.2.

Concepción del Proyecto

En el sector El Placer según investigaciones existían baños ceremoniales y
de purificación de los Incas, en ese sector se localizaba el Palacio de
descanso del Inca Huayna Cápac, los cronistas lo llamaban “Palacio del
Placer del Inca”, tenía patios, piscinas, estanques y jardines.
El concepto principal del museo es la interactividad y la propuesta de aprender
jugando por medio de recursos como la sala de burbujas de jabón gigantes,
muros de jabón y la oportunidad de encerrar al participante dentro
de una burbuja. El exterior cuenta con fuentes y un jardín botánico.
1.3.4.3.

Utiildad- Espacio

Este espacio comenzó a funcionar desde el año 2005, está totalmente
vinculado con la sociedad y su finalidad es educar sobre la importancia que
tiene en la naturaleza y su historia. Yaku espera crear conciencia sobre el uso
adecuado de este recurso como parte fundamental para los seres vivos.
Todas las exposiciones son con propuestas interactivas, sensoriales y
experimentales, en los espacios del parque – museo se siente la necesidad
de experimentar.

Ilustración 12: Yaku

FUENTE: PROPIA
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1.3.4.4.

Estructura

Las modernas construcciones se levantaron sobre la antigua planta de
tratamiento de agua, con la adecuación de otros elementos como las cerchas
metálicas con policarbonato, que una parte está destinada para exposiciones
temporales. Debajo de la caja de cristal están las bóvedas, antiguamente
almacenaban agua y fueron rehabilitadas para acoger exhibiciones
temporales y permanentes.

Ilustración 13: Estructura museo

FUENTE: PROPIA

1.3.4.5.

Función

El edificio cuenta con espacios interactivos que busca recordar las
enseñanzas de la escuela sobre la composición del agua y otros aspectos.
Sus grandes ventanales permiten ver al Centro Histórico de Quito y le da un
sentido al nombre de “El Placer” por su espectacular vista, donde está
ubicado. Cuenta con un sendero ecológico de 2000 m2 que entra en la
naturaleza, es un espacio de restauración ecológica.

1.3.4.6.

Integración con el Exterior

Alrededor del museo se encuentran las altas torres de la Basílica, se
puede observar las cúpulas y patios de las diferentes iglesias del Centro de
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Quito y se contempla una perspectiva diferente de El Panecillo o La Cima de
la Libertad.

Ilustración 14: Exterior

FUENTE: PROPIA

1.4.

MARCO LEGAL-NORMATIVA

Para comenzar a entender los espacios inclusivos dentro del centro cultural
debemos saber los derechos constitucionales de las personas, se ha
recopilado varios artículos de la constitución española y de la ley de patrimonio
histórico español.
CAPÍTULO SEGUNDO – DERECHOS Y LIBERTADES

•

Artículo 14.

•

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. (CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
1978, 1978)

•

Artículo 16.
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y
las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria
para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
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3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones. (CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978, 1978)
•

Artículo 20.
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cual-quier medio de
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto
profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo
de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos
en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y,
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a
la protección de la juventud y de la infancia. (CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
1978, 1978)

•

Artículo 15-7 Restauración
Además de la imposición de la sanción que corresponda, la Administración
municipal tiene que adoptar las medidas apropiadas para la restauración de
la realidad física alterada y del orden jurídico infringido, con la ejecución
subsidiaria, si hace falta, de las obras o actividades a cargo del infractor y la
exacción de los tributos o precios públicos establecidos a este efecto.
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Asimismo, puede exigir a la persona infractora la indemnización por los daños
y perjuicios causados como consecuencia de la actuación infractora.
(ADJUNTAMENT DE BARCELONA, 2011)
TÍTULO 7. ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD

•

Artículo 71-4 Definiciones
A los efectos de este título, se entiende por los siguientes términos:
Verde privado: los suelos calificados por el Plan General Metropolitano como
verde privado de interés tradicional —zona 8 b— y como zona de verde
privado protegido —zona 8a—.
Infraestructuras, servicios y mobiliario: todos aquellos elementos que forman
parte de los espacios verdes y que incluyen elementos de urbanización, como
la pavimentación, las redes de agua y electricidad, los bordillos, las
barandillas; elementos de tipo recreativo, de esparcimiento y descanso, como
columpios, toboganes, bancos, sillas, canastas de baloncesto, mesas de pingpong;

y

elementos

informativos,

ornamentales,

de

protección

y

complementarios como la señalística, las vallas, las fuentes, las esculturas,
las casetas, los abrevaderos.
NTJ: normas tecnológicas de jardinería y paisajismo desarrolladas por la
Fundación de la Ingeniería Agrícola Catalana.
Arbolado vial: los árboles dispuestos en alineación en las calles, avenidas,
bulevares y ramblas.
Espacios arbolados: los lugares del tejido urbano conformados por la
presencia de árboles. Forman parte de un espacio arbolado concreto los
mismos árboles, el espacio entre ellos y el terreno donde están plantados.
Arbolado público: aquel situado en terreno de titularidad pública.
Arbolado privado: aquel que se encuentra ubicado en fincas, parcelas o
espacios, ya sean de uso privado o público, de propiedad privada.
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Área de vegetación: la superficie de terreno con una mayor probabilidad de
contener el sistema radicular completo de la vegetación determinada. En el
caso de árboles y arbustos corresponde a un radio equivalente a la zona de
proyección más 2 metros. En el caso de árboles de porte columnar se tiene
que añadir 4 metros a la zona de proyección.

LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL

•

Artículo primero.
1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión
a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.
2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles
de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico,
científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental
y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios
naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o
antropológico.
Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que
integren el
Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su
legislación especial.
3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser
inventariados
o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.
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•

Artículo 10.
Cualquier persona podrá solicitar la incoación de expediente para la
declaración de un Bien de Interés Cultural. El Organismo competente decidirá
si procede la incoación. Esta decisión y, en su caso, las incidencias y
resolución del expediente deberán notificarse a quienes lo instaron. (CÓDIGO
DE MUSEAOS, 201
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CAPÍTULO II

2.

ANÁLISIS
2.1.

Análisis socio- espacial

2.1.1.

Análisis demográfico, poblacional

Sant Martí es el segundo distrito más poblado, según el censo 2017
tiene 221 029 habitantes, la población predominante es joven, de 20 a
40 años y la mayoría de la población es de sexo femenino con 52.7% y
hombres 47.3%.

Tabla 5: Densidad Poblacional de Sant Marti 2017
Fuente: Departament d´Estadística i Difució de Dades.
Elaboración: Propia

2.1.2.

Análisis Económico y Empleo del Lugar

Tabla 6: Actividad económica y trabajo de San Martí
Fuente: Departament d´Estadística i Difució de
Dades. Elaboración: Propia

La base económica en Sant Martí responde a una población mayoritaria
económicamente activa que se encuentra ocupada predominantemente en
actividades de comercio e industria, mientras que trabajos de oficina,
enseñanzas, sanidad, turismo y Hotelería se encuentran en el rango medio de
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bases laborales y actividades deportivas y entretenimiento son los que menos
se practica en el sector.
En la siguiente ilustración se puede observar que el 44,40% de hombres
en San Martí poseen un trabajo, mientras que el 55,60% de mujeres poseen
una actividad económica.

Tabla 7: Actividad económica y trabajo de San Martí
Fuente: Departament d´Estadística i Difució de Dades.
Elaboración: Propia

2.1.3.

Análisis socio- cultural

Tabla 8: Cultura en San Martí
Fuente: Departament d´Estadística i Difució de
Dades. Elaboración: Propia

Sant Martí es rico en el ámbito cultural, y posee uno de los sectores con
mayor cantidad de equipamientos culturales, entre esos jardines, bibliotecas,
museos, teatros, plazas, centros cívicos, etc..
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2.2.

Análisis Físico ambiental

2.2.1.

Ubicación

Ilustración 15: Ubicación
Elaboración: Propia

San Martí es uno de los siete barrios del distrito de San Andrés, se
escoge este lugar de estudio, debido a que posee la mayor parte de
equipamientos culturales, queriendo que el objeto de estudio siga la misma
red de equipamientos culturales existentes.

2.2.2.

Definición de Límites y Enclaves

Se sitúa en el límite noreste de la ciudad, y limita con el municipio de San
Adrián del Besós, y los distritos de Ciutat Vella, Ensanche, Horta-Guinardó y
Sant Andreu.
1 La Sagrera
2 Vilapicina- Torre
Llobeta
3 Sant Andreu
4 La Verneda i la Pau
5 San Martí de
Provencals
Ilustración 16: Límites Sant Martí

6 El Clot
7 Navas
8 el Congrés i eis indans
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Elaboración: Propia

2.2.3.

Análisis del Relieve de la Zona

Si se realiza un corte longitudinal por la diagonal de Sant Martí en una
longitud de 150.000m se obtiene un desnivel de 20 metros con una inclinación
de hasta 7,5%, esto se debe a que al tener cerca al mar, esta se vuelve una
prolongación hasta lo que son las montañas.

Ilustración 17: Topografía Sant Martí
Fuente: GOOGLE EARTH
Elaboración: Propia

2.3.

Análisis climático
2.3.1.

Temperatura

El clima es generalmente cálido y templado. En la temporada de invierno
se obtiene gran cantidad de lluvia en Sant Martí Sacalm, incluso en el mes
más seco. La temperatura promedio en Sant Martí es de 11.8 ° C. Hay r
precipitaciones alrededor de 907 mm.
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Ilustración 18: Tabla Temperatura en San Martí
Fuente: Weather Spark

Tabla 9: Tabla Mensual de Temperatura en San Martí
Fuente: Weather Spark

2.3.2. Precipitaciones
La precipitación es la más baja en enero, con un promedio de 48 mm. La
mayor cantidad de precipitación ocurre en octubre, con un promedio de 99
mm.
La temporada más seca dura 2,6 meses, del 8 de junio al 29 de agosto.
La probabilidad mínima de un día mojado es del 8 % el 14 de julio.

Pág. 35

Universidad UTE
Alisson Michaelle López Aizaga

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente
lluvia, solamente nieve o una combinación de las dos. En base a esta
categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es solo
lluvia, con una probabilidad máxima del 22 % el 4 de octubre.

Ilustración 19: Diagrama de precipitaciones en San Martí
Fuente: Weather Spark

Ilustración 20: Diagrama de probabilidad diaria de precipitación en San Martí
Fuente: Weather Spark
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2.3.3. Lluvia
Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales
mensuales, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un
período móvil de 31 días centrado alrededor de cada día del año. Barcelona
tiene una variación ligera de lluvia mensual por estación.
Llueve durante el año en Barcelona. La mayoría de la lluvia cae durante
los 31 días centrados alrededor del 11 de octubre, con una acumulación total
promedio de 62 milímetros.
La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 10 de julio,
con una acumulación total promedio de 19 milímetros.

Ilustración 21: Tabla precipitación mensual promedio en San Martí
Fuente: Weather Spark

2.3.4. Humedad

El período más húmedo del año dura 2,9 meses, del 27 de junio al 25 de
septiembre, y durante ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso,
opresivo o insoportable por lo menos durante el 10 % del tiempo. El día más
húmedo del año es el 11 de agosto, con humedad el 40 % del tiempo.
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El día menos húmedo del año es el 12 de diciembre cuando básicamente
no hay condiciones húmedas.

Ilustración 22: Tabla niveles de comodidad de la humedad en San Martí
Fuente: Weather Spark

2.3.5. Viento
Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área
ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta
ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros factores;
y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que
los promedios por hora.
La velocidad promedio del viento por hora en Sant Martí Sarroca tiene
variaciones estacionales leves en el transcurso del año.
La parte más ventosa del año dura 6,9 meses, del 7 de octubre al 4 de
mayo, con velocidades promedio del viento de más de 12,2 kilómetros por
hora. El día más ventoso del año en el 7 de abril, con una velocidad promedio
del viento de 13,7 kilómetros por hora.
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El tiempo más calmado del año dura 5,1 meses, del 4 de mayo al 7 de
octubre. El día más calmado del año es el 18 de agosto, con una velocidad
promedio del viento de 10,7 kilómetros por hora.

Ilustración 23: Diagrama Velocidad Promedio del viento en San Martí
Fuente: Weather Spark

La dirección predominante promedio por hora del viento en Sant Martí
Sarroca varía durante el año.
El viento con más frecuencia viene del sur durante 5,9 meses, del 16 de
abril al 13 de octubre, con un porcentaje máximo del 59 % en 4 de agosto. El
viento con más frecuencia viene del oeste durante 6,1 meses, del 13 de
octubre al 16 de abril, con un porcentaje máximo del 47 % en 1 de enero.
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Ilustración 24: Diagrama Dirección del viento en San Martí
Fuente: Weather Spark

2.4.

Análisis de riesgos
Contaminación acústica: Debido al uso vehicular, el ruido se convierte

en el principal riesgo antrópico que se encuentra
Riesgos de tsunamis: Los riesgos marinos como las tempestades, los
tsunamis o los riesgos biológicos pueden ser devastadores para las zonas
costeras y sus comunidades. También pueden tener efectos nefastos y
duraderos en el ecosistema marino y el paisaje costero, lo que acelera la
erosión del litoral.

2.5.

Análisis Macrourbano

2.5.1.

Trama

Posee una trama ortogonal producto del plan del ensanche, dando como
resultado un gran jardín longitudinal que atraviesa las calles y la agrupación
de 4 manzanas del segundo tipo forma un gran cuadrado edificado atravesado
por dos calles perpendiculares y con cuatro jardines unidos, en otros casos de
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la misma ciudad, las manzanas ya no siguen este patrón y están
completamente construidas.

Ilustración 25: Conformación y medidas de manzanas
Fuente: GOOGLE
Elaboración: Propia

2.5.2. Análisis de Equipamientos

2.5.2.1. Equipamiento Ambiental

Ilustración 26: Equipamiento Ambiental en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia
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2.5.2.2. Equipamiento de Mercados

Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia
Ilustración 27: Equipamiento Mercados y mercadillos en San Martí

2.5.2.3. Edificios Patrimoniales

Ilustración 28: Edificios Patrimoniales en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia
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2.5.2.4. Equipamientos de Restaurantes

Ilustración 29: Restaurantes en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia

2.5.2.5. Equipamientos Administrativos

Ilustración 30: Equipamientos Administrativos en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia
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2.5.2.6. Equipamientos cultura- ocio

Ilustración 31: Equipamientos Cultura- Ocio en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia

2.5.2.7. Equipamiento de Servicios Sociales

Ilustración 32: Equipamientos de Servicios Sociales en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia
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2.5.2.8. Equipamientos de Sanidad y servicios funerarios

Ilustración 33: Equipamientos de sanidad y s. funerarios en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia

2.5.2.9. Equipamientos de Culto

Ilustración 34: Equipamiento de Culto en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia
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2.5.2.10.

Equipamientos Educativos

Ilustración 35: Equipamientos Educativos en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia

2.5.2.11.

Zonas Wifi

Ilustración 36: Zonas Wifi en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia
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2.5.2.12.

Análisis Vialidad y Circulación

2.5.2.13.

Vías Ciclistas

Ilustración 37: Rutas ciclismo San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia

2.5.2.14.

Paradas Metro

Ilustración 38: Paradas Metro en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia
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2.5.2.15.

Paradas Buses

Ilustración 39: Paradas Buses en San Martí
Fuente: Barcelona.cat
Elaboración: Propia

2.5.3. Análisis de Relaciones Funcionales de la Zona de Estudio
La zona de Sant Martí con respecto a la relación funcional entre
equipamientos y servicios con la parcela de intervención estrechan una fuerte
conexión ya que para el equipamiento cultural que se quiere plantear es
necesario este recorrido por medio de equipamientos, hasta llegar al proyecto.
Lo que se desea es que por medio de jardines y equipamientos culturales
existentes se pueda llegar al proyecto a manera de peatón y por vías de
ciclistas.
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2.6.

Análisis del Sitio

2.6.1.

Ubicación Específica del área de Estudio

Para determinar la parcela del proyecto se realizó un estudio previo de
jardines y equipamientos culturales más predominantes, para formar una red
entre ellos, lo que se desea con esto es que el proyecto sea parte de esta red
para poder fortalecer el recorrido peatonal.

Ilustración 40: Ubicación del proyecto
Elaboración: Propia

Con este análisis de recorrido entre jardines se desea que se tenga una
interacción directa entre la manzana y el equipamiento.
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Ilustración 41: Recorrido entre jardines
Elaboración: Propia

Con este análisis de recorrido entre equipamientos culturales se desea
que el proyecto se integre a esta red con el objetivo de no separar los
equipamientos con la zona.

Ilustración 42: Recorrido entre equipamientos culturales
Elaboración: Propia
Elaboración: Propia
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Ilustración 43: Red Conceptual
Elaboración: Propia

Con la ilustración presentada a continuación se desea explicar la
ubicación del proyecto siguiendo el objetivo del concepto, ser parte de la red
de equipamientos culturales y jardines existentes.

Ilustración 44: Resumen del concepto
Elaboración: Propia

Pág. 51

Universidad UTE
Alisson Michaelle López Aizaga

2.6.2. Situación actual del proyecto
Actualmente es un terreno con un área de 25525.6 m2 y posee dos
edificaciones administrativas, la mayor parte de la parcela funciona como un
parqueadero público, por lo que tiene un gran potencial para trabajar dentro
de él.

Ilustración 45: Implantación proyecto
Fuente: GOOGLE Maps
Elaboración: Propia

2.7.

Análisis Macro- propuesta general

2.7.1.

Ejes

El eje principal macro es el eje conector

para todos los proyectos

planteados en la franja. Las vías peatonales y vías de ciclistas principales son
tomadas en cuenta como ejes secundarios.

Pág. 52

Universidad UTE
Alisson Michaelle López Aizaga

Ilustración 46:Ejes estrategias macro
Elaboración: Propia

2.7.2. Propuesta de proyectos

Dentro de la franja se tiene varias propuestas de proyectos culturales,
hábitat, urbanismo, de sanación, etc.. y todos estos se conectan por medio de
espacios públicos con potencial de conexiones, que son espacios vacantes
sin uso actual.

Ilustración 47: estrategia macro
Elaboración: Propia
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CAPÍTULO III

3.

PROYECTO

3.1.

Concepto del proyecto

El proyecto se basa en redireccionar visuales dentro del proyecto,
conservar y potencializar las visuales existentes. Se ha optado por realizar
todo el proyecto del nivel 0.0 para abajo, buscando conservar las visuales del
usuario de un lado a otro al nivel del espacio público.

Ilustración 48: concepto del proyecto
Elaboración: Propia

3.2.

Identificación de necesidades y problemática

3.2.1.

Ejes principales

Se tiene como eje principal al eje conector entre proyectos de las
estrategias macro y las macros son aquellas que tienen mayor afluencia de
tráfico vehicular y peatonal tanto de día como de noche.
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Ilustración 49: ejes principales
Elaboración: Propia

3.2.2.

Puntos de conflicto

Se identifican dos nodos super fuertes, en el oeste donde hay mayor
afluencia de usuarios de residencia y oficinas y los de la derecha son turistas.

Ilustración 50: Puntos de conflicto
Elaboración: Propia
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3.2.3.

Altura

La altura de las edificaciones alrededor del terreno de propuesta supera
los 10 pisos.

Ilustración 51: altura
Elaboración: Propia

3.2.4.

Uso de suelo

Hay 3 usos principales que se ven separados claramente por el eje
marcado, en la parte superior se asienta toda la residencia, a la izquierda
oficinas y en la parte inferior equipamiento hotelero y de entretenimiento y
ocio. Se logra identificar que no existe un lugar de encuentro donde todos los
usuarios puedan interactuar, existe una fragmentación entre ellos.
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Ilustración 52: uso de suelo
Elaboración: Propia

3.2.5.

Flujograma de noche

Es importante identificar el flujo de usuarios en la noche porque nos
darán ejes importantes en el proyecto. Se observa que en la noche existe más
usuarios en las zonas residencial y hotelera.

Ilustración 53: flujograma noche
Elaboración: Propia
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3.5.6. Flujograma de día

Es importante identificar el flujo de usuarios en el día porque nos darán
ejes importantes en el proyecto. Se observa que en el día existe más usuarios
en la parte hotelera y en las oficinas.

Ilustración 54: flujograma día
Elaboración: Propia

3.5.7. Puntos de tensión

Hay 4 puntos de tensión importantes: las oficinas, residencia, turismo, y
los usuarios del eje macro. Se desea con el proyecto que todos ellos den
vuelta al proyecto y se concentren e interactúen en el terreno.
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Ilustración 55: Puntos de tensión
Elaboración: Propia

3.3.

Estrategias de diseño

3.3.1.

Análisis altura

La altura de las edificaciones alrededor del terreno de propuesta supera
los 10 pisos, se opta por realizar el proyecto todo en subsuelo para poder
conservar la conexión visual en altura y al nivel 0.0, es decir, el usuario en
cualquier parte que se encuentre, tendrá una visión directa al proyecto.

Ilustración 56: Altura del proyecto
Elaboración: Propia
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3.3.2.

Puntos de tensión

Se tiene dos puntos de tensión, en el oeste que atrae gente y en el este
que acoge gente tanto de los equipamientos existentes como de los proyectos
de la franja.

Ilustración 57: Puntos de tensión del proyecto
Elaboración: Propia

3.3.3.

Espacios públicos

Dentro del proyecto se recupera el espacio público que necesita el
usuario, en un principio se tiene el eje principal como una vía de rodaje con
velocidad alta, está se modifica y el espacio sobrante se transforma en
espacio público para el proyecto.

Ilustración 58: aumento espacio público
Elaboración: Propia
Ilustración 59: modificación calle
Elaboración: Propia
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Ilustración 60: esquema espacio público
Elaboración: Propia

3.3.4.

Ejes de conexión

Se toma 3 ejes principales dentro del proyecto: el primero que acoge a
los oficinistas del lado oeste, en la parte inferior a los turistas y los de la parte
norte que es para los de uso residencial, todo esto siguiendo los ejes
existentes, como cruces peatonales y pasajes dentro de edificaciones.

Ilustración 61: ejes proyecto
Elaboración: Propia

Pág. 61

Universidad UTE
Alisson Michaelle López Aizaga

3.3.5.

Relación con el entorno

Como relación con el entorno tenemos la continuidad de los ejes del
parque y de los cruces peatonales, generando así un núcleo central en el
proyecto, un espacio de integración entre usos y espacios.

Ilustración 62: relación con el entorno
Elaboración: Propia

3.4.

Zonificación

Cada plataforma contiene un espacio servidor y servido, cada uno con
actividades diferentes tanto deportivas, intelectuales, de conocimiento y de
integración.
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Ilustración 63: zonificación proyecto
Elaboración: Propia

3.5.

Actividades

Ilustración 64: Actividades propuesta
Elaboración: Propia
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3.6.

Resumen estrategias de diseño del proyecto

Ilustración 65: resumen estrategias de diseño del proyecto
Elaboración: Propia
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4. Proyecto
4.1. Implantación

Ilustración 66:Implantación del proyecto
Elaboración: Propia

4.2. Plataformas en el proyecto

Se observa las plataformas a diferentes alturas dentro del proyecto y la
relación con el contexto.

Ilustración 67: plataformas del proyecto
Elaboración: Propia
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4.3. Cortes arquitectónicos

En los siguientes cortes se puede observar las actividades de cada
espacio y la capacidad de personas dentro del mismo.

Ilustración 68:Corte 1
Elaboración: Propia

Ilustración 69: Corte 2
Elaboración: Propia

Ilustración 70: Corte
Elaboración: Propia
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4.4. Cortes enfatizando el espacio

En los siguientes cortes se puede visualizar los diferentes espacios y
las diferentes alturas de las plataformas dentro del proyecto.

Ilustración 71: Corte 3D # 1
Elaboración: Propia

Ilustración 72: Corte 3D #2
Elaboración: Propia

Ilustración 73: Corte 3D #
Elaboración: Propia
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4.5. Atmósferas interiores

Ilustración 74:Atmósfera interior coliseo
Elaboración: Propia

Ilustración 75: Atmósfera interior talleres
Elaboración: Propia

Ilustración 76: Atmósfera interior galería
Elaboración: Propia
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4.4. Estructura

La estructura del proyecto está conformada por muros portantes, núcleos
de servicio y vigas alivianadas IPE 300 (15 X 30) para el soporte de las cargas
de las plataformas, y las mismas me permiten generar la atmósfera de
amplitud y las actividades de los espacios interiores.

Ilustración 77: Muros- estructura proyecto
Elaboración: Propia

Ilustración 78: vigas - estructura proyecto
Elaboración: Propia

Ilustración 79: cubierta- estructura proyecto
Elaboración: Propia
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4.4.1. Perspectivas que enfatizan la estructura

Ilustración 80: perspectivas que enfatiza la estructura #1
Elaboración: Propia

Ilustración 81: perspectivas que enfatiza la estructura #2
Elaboración: Propia

Ilustración 82: perspectivas que enfatiza la estructura
Elaboración: Propia

Pág. 70

Universidad UTE
Alisson Michaelle López Aizaga

4.5. Proyecto Final

Se observa la conformación y las diferentes alturas de las plataformas.

Ilustración 83: proyecto final
Elaboración: Propia

4.6. Iluminación en el proyecto

El proyecto en sí enfatiza bastante los ejes principales del entorno que
se integran con los ejes internos. Se ilumina siempre los recorridos que el
usuario llega a hacer con luminarias en el suelo y en los espacios donde se
tiene la perfilería de los vidrios se ilumina verticalmente los mismos para que
sobresalgan.

Ilustración 84: iluminación del proyecto #1
Elaboración: Propia
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Conceptualmente con la iluminación se quiere resaltar las plataformas,
es decir, que le dé al usuario la sensación de que están flotando.

Ilustración 85: iluminación del proyecto #1
Elaboración: Propia
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5.

Conclusiones y Recomendaciones
•

El Centro Cultural propuesto ha sido planteado tomando en cuenta
la historia y entorno del mismo, leyes y normativas del sector y
basado en referentes donde se ha analizado los diferentes espacios
polivalentes y cómo se los aplicó en este proyecto.

• Se determina que ha sido fundamental haber analizado las
actividades y el uso del sector, ya que de esta manera se pudo llegar
a entender los problemas y su contexto, para posteriormente con el
objeto arquitectónico encontrar su solución por medio de actividades
y espacios que necesita el usuario.
•

La forma del proyecto es totalmente una respuesta a un problema
social que tiene el sector, generando con el mismo una integración
con el entorno, tomando en cuenta ejes principales físicos y a nivel
de usuario las diferentes visuales existentes.

•

La propuesta de un centro cultural en este sector fortalece la cultura
de los habitantes y turistas, que por medio de estos espacios son
libres de expresar sus pensamientos, arte, tradiciones, talentos,
culturas, gastronomía, costumbres y convivencias que consolidan
lasos entre ellos.

•

Se recomienda que los proyectos deben estar enfocados en dar
respuesta a una o varias necesidades del sector y tomando en
cuenta principalmente al usuario.

•

Es indispensable generar espacios atemporales que garanticen a
futuro una huella en la sociedad, es decir que siempre los usuarios
se apropiarán de los espacios con diferentes actividades.
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PLANOS ELÉCTRICOS PLANTA BAJA

N° LAMINAS:

ORIENTACIÓN:
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de 4

N

b

ESCALA:

FECHA:
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T

Símbolo

LEYENDA
Descripción

Tablero eléctrico

T

Controlador Automatico
Circuito de iluminación por
techo. Tubo PVC. Circuito 1
Iluminacion corrida LED

TEMA:

PLANOS ELÉCTRICOS
CONTENIDO:
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C TD1
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C TD1
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DEL POBLENOU

UBICACIÓN DENTRO DEL PROYECTO

C TD1

C TD1
TD1
C TD1

C TD2

C TD3

C TD2

Símbolo

C TD3

Tablero eléctrico

TD2
TD3

LEYENDA
Descripción

C TD3

Circuito de iluminación por
piso. Tubo PVC. Circuito 1
Tomacorriente
Linea tierra
Circuito a linea tierra por
piso. Tubo PVC. 1/2, 3 awg No. 12

C TD2

TEMA:

PLANOS ELÉCTRICOS
CONTENIDO:

C TD4

PLANOS ELÉCTRICOS- TOMACORRIENTES
C TD4
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Marca comercial o
fabricante

LEDEX®

Código de la
luminaria según el
catálogo

B4570

Descripción de la
luminaria/
lámpara

AR111

Voltaje de
alimentación
(voltios)

120-240 V

Potencia
(watts)

32W

Lumen
(lm)

3520

Temperatura del
color ( ok)

Imagen de la
luminaria

Simbología

4000
TEMA:

PLANOS ELÉCTRICOS

LEDEX®

K1303

Empot. dirigible

100-240 V

20W

1400

4000

CONTENIDO:

RENDERS- CATÁLOGO DE LUMINARIAS

LEDEX®

B4346

LED STRIPS

24 VDC

18W

1900

3000
ORIENTACIÓN:

N° LAMINAS:
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de 4

N

LEDEX®

L8018

30 CM C/FOCO

85-265

30W

1900

3000
ESCALA:

FECHA:

LEDEX®

B2428

MANGUERA LED

120V

12 W

300

BLANCO
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TEMA:

PLANOS ESTRUCTURALES
CONTENIDO:

PLANOS DE CIMENTACION
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CORTE UNIÓN VIGA METÁLICA CON MURO DE HORMIGÓN
DETALLE UNIÓN VIGA METÁLICA CON MURO DE HORMIGÓN

DETALLE UNIÓN PILAR METÁLICO CON VIGA METÁLICA

Muro Portante
Viga Alivianada IPE 300
Viga Alivianada IPE 300

UNIVERSIDAD UTE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO DE TITULACIÓN:

Muro de hormigón
Placa de anclaje

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE
UN CENTRO CULTURAL EN
SANT MARI DE LA CIUDAD DE
BARCELONA, ESPAÑA

Viga Alivianada IPE 300

1est Ø10@15CM

Soldadura

Perno de anclaje

ALUMNO:

Perno de anclaje

ALISSON MICHAELLE LOPEZ AIZAGA

Pilar Viga Alivianada IPE 300

DIRECTOR DE TESIS:

ARQ. ADRIAN BELTRAN

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

DETALLE CIMENTACIÓN

PROVINCIA

PARROQUIA

CANTÓN

BARCELONA

SANT MARTÍ

PROVENÇAL
DEL POBLENOU

DETALLE UNIÓN PERFIL METÁLICO CON VIDRIO
UBICACIÓN DENTRO DEL PROYECTO

1est Ø10@15CM

Viga IPE 300

1est Ø10@15CM
1est Ø16@20CM

Vidrio 3mm

DETALLE LOSA EN VIGA METÁLICA
CORTE DETALLE LOSA EN VIGA METÁLICA

Malla electrosoldada

TEMA:

PLANOS ESTRUCTURALES
Malla electrosoldada

Viga Alivianda IPE 300

Sobrelosa de hormigón in situ

CONTENIDO:

DETALLES COSTRUCTIVOS

Sobrelosa de hormigón in situ

ORIENTACIÓN:

N° LAMINAS:
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de 4

N

ESCALA:

FECHA:
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VIGAS Y PERFILES

LOSA DE HORMIGÓN

TEMA:
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MODELADO 3D
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