
 

 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Tecamachalco. 
 

 

CENTRO DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES 
“MULUK” 

 
 
 
 
 
 

Tesis que para obtener el título de: 
Ingeniero Arquitecto 

 
 
 
 
 

Presentan: 

Alberto Flores Vázquez 
María del Carmen Plácido Vergara 

 
 

 

 

Asesor de tesis 
Ing. Arq. María del Roció Urbán Carrillo. 

Sinodales 
Ing. Bruno García García. 

Ing. Arq. Juan Gabriel Montiel Oliver 
Ing. Arq. Sergio Escobedo Caballero 

Ing. Arq. Alfredo Flores Trujillo 
 

 

 

Tecamachalco, Naucalpan, Estado de México                       Julio 2015 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 3 

 

Agradecimientos   

Al Instituto Politécnico Nacional, mi Alma Máter, por haber compartido su 

esencia de valor, dedicación y superación. Por ello, seguiré honrando los ideales 

que forjaron al Instituto, ya que soy Politécnico por convicción y no por 

circunstancia.   

A la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, por haber sido durante 

estos años un segundo hogar. Por darme las bases, fortaleza y los 

conocimientos para formarme hoy, como Ingeniero Arquitecto.  

A la directora de Tesis: Ing. Arq. María del Roció Urbán Carrillo por el 

cobijo brindado en este proceso de formación profesional y personal, Gracias. A 

los profesores Ing. Arq. Gabriel Oliver Montiel y al Ing. Bruno García García; por 

instruirnos y orientarnos, bajo una supervisión continua, compartiendo sin recelo 

su tiempo y conocimientos.  

A nuestros sinodales de tesis, el Ing. Arq. Sergio Escobedo Caballero, por 

su presencia constante como profesor y amigo en nuestra formación, gracias por 

ayudarnos a cerrar este ciclo. Al Ing. Alfredo Flores, por su disposición e interés 

en el presente trabajo de tesis, Gracias. 

A los profesores y amigos de la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura que dejaron en nosotros en estos años enseñanzas, consejos y 

apoyo incondicional en mi formación académica y como persona, muchas 

gracias. 

 Por último un agradecimiento mutuo por la dedicación y entrega al 

trabajo, una excelente experiencia haber trabajado juntos. 

Alberto Flores Vázquez 

María del Carmen Plácido Vergara 

 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 4 

 

Dedicatorias 

A mis padres que me han dado la existencia; y en ella la capacidad por 

superarme y desear lo mejor en cada paso por este camino difícil y arduo de la 

vida, gracias por ser como son, porque su presencia y persona han ayudado a 

construir y forjar la persona que ahora soy. Las lecciones de vida que todos los 

días me dan y estar a mi lado con su comprensión y tolerancia de mis errores 

por el amor que todos los días me dan. 

A mi compañera que es alguien que me conoce tal como soy, comprende 

donde he estado, me acompaño en mis logros y fracasos, celebro mis alegrías a 

mi lado, comprendió mi dolor.  

María del Carmen Placido Vergara gracias por tu paciencia y amor que 

permitió que realizáramos este trabajo juntos y aprendiéramos muchas cosas 

nuevas, pero lo mas bello fue que la realice a tu lado este ultimo trabajo 

académico que sin ti jamás lo hubiera terminado, se que te espera un gran éxito 

profesional con toda la sabiduría que aprendiste en estos 5 años de carrera pero 

sobre todo por la persona que eres con una calidad humana impresiónate de 

verdad aprendí mucho de ti no solo como compañera y pareja sino como la 

persona que siempre me alentó a seguir aun cuando mi suerte siempre fue mala 

en mi vida gracias por aguantarme. 

A mi mejor amigo Jorge Alberto Ramírez Pardo por los consejos y todas 

las platicas de aliento durante este proceso académico por estar siempre para mi 

a la hora y lugar que fuera necesario no eres un amigo eres mi hermano y este 

triunfo también es parte por este hermandad. 

A mis hermanos gracias por creer en mi cuando la situación parecía que 

caminaba de turista en mi vida por el amor y apoyo que siempre de me dieron 

por estar siempre conmigo con palabras de aliento sin importar la situación. 

 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 5 

 

A mis maestros que sin ellos este producto no tendría la calidad que sus 

conocimientos, orientación y manera de trabajar así como su paciencia fueron 

fundamentales para mi formación y trabajo final, en especial a la Ing. Arq. María 

del Rocío Urbán Carrillo que sin ella jamás estaría en el lugar que estoy la 

maestra que marco mi vida académica que siempre se preocupo por mi y que 

mas que una maestra estos años fue mas una mama postiza con palabras de 

aliento y regaños siempre fundamentados sobre la vida y la parte académica por 

eso y mucho mas gracias Profesora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Flores Vázquez 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 6 

 

Dedicatorias 

Agradezco a  estas personas  que ya no están conmigo, que partieron  

pero sé que están muy orgullosos de mí, sin ustedes yo no sería lo que soy 

ahora, gracias por todo. 

Especialmente a mis padres Maricela Vergara Barrera y Ambrocio Plácido 

Santiago por la confianza depositada en mi ́y por el apoyo incondicional durante 

toda todo este camino, por enseñarme a no rendirme nunca y motivarme a 

realizar mis sueños. Gracias por el cariño y comprensión, por formarme con 

buenos sentimientos, hábitos y valores, lo cual me ha ayudado a salir adelante 

buscando siempre el mejor camino. Tambien  le agradezco a mi hermano 

Rodrigo Plácido Vergara por su cariño, apoyo y alentarme a su manera.  

A mi familia  por haberme apoyado durante esta etapa tan importante de 

mi vida, gracias, por todos sus consejos, por compartir mis tristezas y alegrías, 

por todo su amor, por sus preocupaciones al querer que sea mejor día con día; 

gracias por darme aliento as en cada paso, en cada pensamiento, en cada 

acción.  

Gracias a mis amigos y compañeros, que han estado conmigo en mi 

desarrollo profesional, pero gracias especialmente por haberse convertido en mi 

familia los años que pasamos juntos en la universidad.  

Gracias  Alberto Flores Vázquez haber sido mi compañero y mi pareja en 

este camino que recorrimos juntos. Se que te espera un futuro prospero tanto 

profesional como personal y te deseo lo mejor hoy y siempre. Gracias por todo,. 

Gracias a todos por formar parte de éste anhelo que hemos logrado, con 

esfuerzo y dedicación constante. 

 

María del Carmen Plácido Vergara 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 7 

 

INDICE 

 

Introducción ............................................................................................................................ 10 
 
CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 14 
Crecimiento de una cuidad a través de un Centro de las Culturas y las Artes .. 14 

 
1.1 Antecedentes del Centro de las Culturas y las Artes Muluk ...................................... 14 
1.2 Definición del problema a resolver con Muluk ............................................................. 16 
1.3 Justificación del Centro de las Culturas y las Artes Muluk ........................................ 16 
1.4 Hipótesis para el Centro de las Culturas y las Artes Muluk....................................... 18 

1.4.1 Tesis financiera ................................................................................................................................. 18 
1.4.2 Tesis constructiva ............................................................................................................................ 18 
1.4.3 Tesis estructural ............................................................................................................................... 19 

1.5 Objetivos  para el Centro de las Culturas y las Artes Muluk ..................................... 19 
1.5.1 General .................................................................................................................................................. 19 
1.5.2 Particulares ......................................................................................................................................... 19 

1.6 Alcance de Muluk...................................................................................................................... 20 
1.7 Una obra contemporánea, ejemplo para Muluk............................................................ 21 

 
Capitulo II .................................................................................................................................. 24 
Análisis de los ejes rectores dentro del proyecto ....................................................... 24 
Centro de las Culturas y las Artes ..................................................................................... 24 

 
2.1 Marco conceptual de las Culturas y las Artes ................................................................. 24 
2.2 Marco teórico de un Centro de las Culturas y las Artes .............................................. 26 
2.3 Marco histórico de los Centros Culturales y de las Artes ........................................... 30 
2.4 Marco contextual de Mérida, Estado de Yucatán .......................................................... 35 

2.4.1 Antecedentes de Mérida ................................................................................................................ 35 
2.4.2 Historia del municipio de Mérida .............................................................................................. 35 
2.4.3 Contexto de Mérida ......................................................................................................................... 37 

3.9 Marco legal .................................................................................................................................. 66 
 
Capitulo III ................................................................................................................................ 69 
Análisis del funcionamiento para un Centro de las Culturas y las Artes ............ 69 

 
3.1 Análisis de los edificios análogos ....................................................................................... 69 
3.1.1  Centro Cultural Del Bosque .............................................................................................. 70 
3.1.2  Centro Cultural Gabriela Mistral .................................................................................... 74 
3.1.3  Centro Cultural UFG ............................................................................................................ 78 
3.1.4  Centro Cultural Mexiquense Bicentenario ................................................................. 81 

Distrito Federal, México, 2010 ............................................................................................... 81 
3.3 Funcionamiento del proyecto .............................................................................................. 87 

3.3.1 Organigrama....................................................................................................................................... 87 
3.2.2 Usuarios ............................................................................................................................................... 87 
3.3.3 Rutas de usuario ............................................................................................................................... 89 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 8 

 

3.3.4 Estudio de áreas ................................................................................................................................ 89 
3.3.5 Programa de necesidades ............................................................................................................. 91 
3.3.6 Análisis del Terreno ........................................................................................................................ 91 
3.3.7 Elección y justificación del terreno ........................................................................................... 91 

3.4 Conceptualización .................................................................................................................... 91 
 
Capitulo IV ............................................................................................................................. 118 
Proyecto Ejecutivo Centro de las Culturas y las Artes MULUK ............................ 118 

 
4.1 Proyecto Arquitectónico ...................................................................................................... 118 
4.1.1Plantas Arquitectónicas .................................................................................................... 118 
4.1.2 Cortes y Fachadas ............................................................................................................... 118 
4.1.3 Perspectivas en Renders .................................................................................................. 118 
4.2 Proyecto de Soluciones Bioclimáticas ............................................................................ 124 
4.3 Planos de Proyecto Estructural ......................................................................................... 124 
4.3 Planos de Proyecto de Cimentación ................................................................................ 126 
4.4 Planos de Albañilerías .......................................................................................................... 126 
4.5 Planos de Acabados ............................................................................................................... 126 
4.6 Planos de Instalación Hidráulica ...................................................................................... 126 
4.7Planos de Instalación Sanitaria .......................................................................................... 128 
4.8 Planos de Instalación Pluvial ............................................................................................. 131 
4.9 Plano de Instalación de Riego ............................................................................................ 132 
4.10 Planos de Instalación Contra Incendio ........................................................................ 132 
4.11 Plano de Electrica ................................................................................................................ 134 
4.12 Planos de Cuadro de Cargas y Diagrama Unifilar ..................................................... 138 
4.13 Planos de Instalación de Circuito Cerrado de T.V .................................................... 138 
4.14 Planos de Instalación de Datos ....................................................................................... 138 
4.15Planos de Señaletica ............................................................................................................ 138 
4.16 Arquitectura del paisaje .................................................................................................... 139 
4.17 Cálculo de Costo Paramétrico .......................................................................................... 139 
4.18 Costos ....................................................................................................................................... 139 

 
Capitulo V ............................................................................................................................... 141 
Analisis y discusión de los resultados ......................................................................... 141 
Conclusiones ......................................................................................................................... 141 
 
Capitulo VI ............................................................................................................................. 144 
Referencias ............................................................................................................................ 144 

Referencias bibliográficas .......................................................................................................... 144 
Referencias electrónicas ............................................................................................................. 146 

 
 

 

  



 

Centro de las Culturas  y las Artes 9 

 

 

 

 

 

“La arquitectura debe hablar de su tiempo y lugar,  
pero anhelar la atemporalidad“ 

Frank O. Gehry 
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Introducción  

El desarrollo de la investigación se presenta a continuación, estructurado 

en cuatro capítulos: 

En este primer capítulo busca definir el Proyecto Arquitectónico “Centro 

de las Culturas y las Artes“, asi tambien se hallaran los principales elementos 

para el desarrollo del género de edificio que se estudiara, explicando con 

claridad los siguientes puntos: 

En la definición del problema hablaremos de que fue lo que nos llevo al 

estudio y elección de esta tipología arquitectónica, y que factores influyeron, en 

la justificación veremos la definición de los principales elementos para el estudio 

y la elaboración del proyecto a largo plazo, para los objetivos generales y 

específicos será en los cuales se mencionaran los puntos mas importantes para 

generar esta construcción. 

Para la hipótesis, las propuestas generales y el planteamiento de la 

construcción de un edificio de Centro de las Culturas y las Artes, asi como su  

impacto urbano y ambiental, en el alcance y delimitación del Proyecto, tendrán 

que ser contestadas algunas preguntas como, ¿Cuántas personas serán 

beneficiadas? ¿Será para un público especifico o en general? y ¿En cuanto 

tiempo se desarrollará el proyecto? Y determinar los plazos que pueden ser de 

5, 10, 15 o 20 años, dependiendo de los resultados del estudio y tambien 

analizando y desarrollando cada uno de estos puntos que se han propuesto para 

la realización de este proyecto, asi como reflexionando los pros y los contras 

para el beneficio de la comunidad en general, en el municipio de Mérida. 

El segundo capitulo tiene como objeto el análisis de los factores sociales 

–económicos y del medio físico - urbano del municipio, que tienen presencia en 

la realización del proyecto; como son los conceptos: definición y alcance, 

diferentes posturas y pensamientos arquitectónicos con respecto al genero del 

edificio, la evolución a través del tiempo del arte en Mérida, el estudio de los 
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factores legales  y normativos que influyen en la realización del proyecto  “Centro 

de las Culturas y las Artes“. 

El tercer capitulo consiste en la realización de la metodología del proyecto 

arquitectónico, analizando del funcionamiento del proyecto “Centro de las 

Culturas y las Artes“, por lo que se realiza el estudio de cuatro edificios con 

analogía en el genero de edificio, entendiendo su concepto debido a su contexto, 

función, forma, sistema constructivo, su tamaño, sus cualidades arquitectónicas, 

los espacios que lo integran y su relación entre estos. Además se define el 

funcionamiento del Centro de las Culturas y las Artes, a través del estudio de las 

acciones  y necesidades de cada uno de sus usuarios, definiendo un programa 

arquitectónico  con especificidad en los detalles que deben ser considerados 

para la realización del proyecto.  

El cuarto capítulo desarrolla el proyecto ejecutivo resultado del análisis de 

la problemática, este deberá contener memoria descriptiva y planos ejecutivos 

de los siguientes componentes del proyecto:  

Arquitectónicos, Estudio y Soluciones Bioclimáticas, Estructurales, Trazo 

Y Albañilerías, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Sanitaria Residual, 

Captación De Aguas Pluviales, Sistema De Riego, Instalación Contra Incendio, 

Instalación Eléctrica En Alumbrado Y Fuerza, Energías Alternas, Voz Y Datos, 

Accesibilidad Universal, Protección Civil, Señalética, Arquitectura del Paisaje y 

paleta vegetal, Mobiliario Urbano, Presupuesto De La Obra y Manual de 

Mantenimiento. 

Esto con el fin de obtener la visión y el alcance del proyecto integral. 

El quinto capitulo expresa las conclusiones obtenidas tras el análisis de 

los resultados que otorga el proyecto arquitectónico ejecutivo a la hipótesis 

planteada como una posible solución a la problemática del  objeto de estudio. 
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El sexto capitulo indica las referencias que dan sustento a la parte teórica 

expresada para el proyecto, además de esquemas y anexos que respalden el 

contenido tabulado y visual en presente proyecto. 

A continuación se expone el trabajo tesis: “Centro de las Culturas y las 

Artes“. 
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“No hay enseñanza sin investigación  

ni investigación sin enseñanza“ 

 

Paulo Freire 
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Crecimiento de una cuidad a través de un  

Centro de las Culturas y las Artes 
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CAPÍTULO I 
Crecimiento de una cuidad a través de un Centro de las 

Culturas y las Artes 

En este primer capítulo busca definir el Proyecto Arquitectónico “Centro 

de las Culturas y las Artes“, asi tambien se hallaran los principales elementos y 

antecedentes para el desarrollo del género de edificio que se estudiara, 

explicando con claridad la justificación del por qué del proyecto, los factores a 

mejorar, los objetivos y sus alcances en diferentes ámbitos, realizando una 

comparación con diversos edificios de la misma tipología del proyecto. 

1.1 Antecedentes del Centro de las Culturas y las Artes Muluk 

El Centro de las Culturas y las Artes “MULUK” se generó a partir del 

estudio al programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, elaborado 

por especialistas de la ESIA Tecamachalco. Este consistió, en el estudio a fondo 

del municipio, tanto documental y presencial (entrevista y visitas de campo), 

creando el análisis general, el diagnóstico y pronóstico, asi como tambien el 

programa estratégico a seguir. 

El análisis indicó que la Zona  Norte del municipio de Mérida, capital del 

estado de Yucatán, es una zona que actualmente ha crecido considerablemente, 

la tasa de crecimiento anual en Yucatán del 2000-2010 ha sido de 1.6% (Fuente 

INEGI, Área de Estadística Poblacional), además de la gran cantidad de 

migrantes extranjeros residentes en el municipio, que no tienen los espacios 

adecuados para desarrollar actividades de su país de origen, este municipio 

cuenta con varios edificios de este genero, pero todos se encuentran en el 

centro de la cuidad y no a sus orillas, donde el actual estilo de vida y sus nuevos 

habitantes asentados en estos lugares necesitan espacios para su desarrollo 

integral. En los temas de cultura, salud y turismo ha sido de mucha importancia 

en el Municipio, y son parte de 3 de sus 6 ejes del Plan Municipal de Desarrollo 

(2012-2015), los cuales son: 
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Eje I – Una Mérida con rostro humano 

Subeje: Educación 

Subeje: Pueblo maya 

Subeje: Salud  

Eje II - Una Mérida Joven 

Subeje: Cultura física y deporte 

Eje VI - Una Mérida competitiva y sustentable 

Subeje: Desarrollo económico y turístico  

Subeje: Cultura y recreación  

Es importante mantener los aspectos culturales que enriquecen al 

municipio y crean un sentido de pertenencia, el cual se debe fortalecer; además 

de la intervención en el mejoramiento del equipamiento existente ó en su caso 

de la regeneración de algunas áreas con potencial, y por último el insertar 

nuevas instalaciones que atiendan el déficit en la demanda de servicios como los 

que se plantean en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

El 

Figura 1. Sobrepeso y obesidad en México (2006) 
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diagnóstico y diversas encuestas, revelaron que Yucatán, es uno de los estados 

con mayor obesidad en el país, donde el 70% y 80% de la población tiene 

sobrepeso y obesidad, dado por una alimentación rica en grasas y sedentarismo, 

por lo mismo los legisladores aprobaron medidas para fomentar el ejercicio y los 

hábitos alimenticios saludables,  asi como un impuesto a partir del  2014 a 

bebidas azucaradas y comida chatarra.  

1.2 Definición del problema a resolver con Muluk 

El proyecto de investigación de un “Centro de las culturas y las artes“  

tiene su origen en la intención de crear espacios flexibles y adecuados que 

sirvan como parte aguas para la transformación de los miembros del municipio 

de Mérida hacia una sociedad en cuyos ciudadanos enriquezcan su acervo 

cultural asi como el rescate y preservación de su cultura y tradiciones, de esta 

forma tambien fomentar la realización de diversas actividades para la 

disminución de un problema de salud publico como lo es la obesidad. 

1.3 Justificación del Centro de las Culturas y las Artes Muluk 

El desarrollo del proyecto de un “Centro de las culturas y las artes”, tienen 

como finalidad la búsqueda del bienestar social a través de la preservación, uso 

y fomento de los conocimientos que integran la cultura de Mérida y su contexto 

nacional e internacional, esta brindada por su creciente numero de residentes 

extranjeros.  

El proyecto arquitectónico, por si solo busca integrarse al contexto urbano 

e histórico que es esta cuidad y al mismo tiempo convertirse en un hito para el 

municipio, a través del desarrollo de un complejo socio cultural en el que se 

pueda difundir la herencia del pueblo  maya y las diversas tendencias que los 

habitantes extranjeros aportan asi como el valor del paisaje natural ubicado 

dentro del casco urbano del municipio, que entre en operación en un máximo de 

dos años y permanezca vigente para las próximas generaciones, la gestión del 

centro cultural correría bajo una propuesta privada dentro del programa de 
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apoyo a la comunidad por parte de la “Fundación Coca-Cola“ asi como la 

participación del gobierno del municipio de Mérida. La propuesta esta 

fundamentada bajo tres ejes: social ,cultural y sector salud. 

Social: A pesar de ser una de las mas grandes culturas en México , los 

pueblos indígenas aun son marginados a consecuencia de un sistema que los 

excluye por no considerar su marco cultural y mucho menos reconocer la legua 

maya, la cual debe ser traducida dentro de su propio contexto asegurando asi su 

entendimiento, es importante fomentar la inclusión de este sector de la 

población, habilitando nuevos espacios destinados a la conservación, a través 

de la interacción social, la divulgación cultural, el ejercicio de tradiciones y 

costumbres y un fuerte impulso a la educación; con el fin de fortalecer la 

identidad de Mérida que: invite a la población a preservar las tradiciones, usos y 

costumbres de este pueblo y que posicione al municipio en un peldaño mayor en 

cuanto a turismo nacional, pero no solo se busca la conservación de la cultura 

local sino que cualquier persona pueda ser libre de transmitir su legado sin 

importar su lugar de origen y de esta forma enriquecer a propios y extraños. 

Cultural: La cuidad de Mérida ofrece un son numero de actividades 

culturales y artísticas de carácter regional pero tambien la migración de 

comunidades extranjeras que exhiben sus comidas, costumbres y estilos de 

vida, haciendo de esta ciudad una mas madura y plural, por esto se busca crear 

la infraestructura adecuada para estimular la producción artística del municipio y 

la inclusión de todos los grupos sociales a este tipo de actividades. 

Salud: La preocupación en este sector es constante, dado por los índices 

que nos colocan en el primer lugar del rancking de obesidad del mundo, una de 

las grandes consecuencias de este problema es el crecimiento de enfermedades 

en este caso el aumento entre los jóvenes es la diabetes mellitus, ya que 12% 

de los yucatecos mayores de 20 años padece esta enfermedad, por esta se 

crearan y desarrollaran espacios para estimular la actividad física asi como la 

implementación de talleres para una adecuada alimentación. 
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1.4 Hipótesis para el Centro de las Culturas y las Artes Muluk 
 

El desarrollo Proyecto Arquitectónico “Centro de las Culturas y las Artes“ 

generará el desarrollo social, cultural y sector salud dentro del municipio de 

Mérida. Socialmente , el centro ofertará actividades que generen una inclusión 

universal de todos sus habitantes. Culturalmente, será el escenario en donde se 

divulguen las costumbres y tradiciones de su habitantes(nacionales y 

extranjeros) , a través de actividades, clases y talleres que buscan el desarrollo 

educativo, laboral y entretenimiento para la población y turistas. En el tema de 

salud creara espacios para fomentar actividades físicas y de esta forma 

contribuir a la disminución de la obesidad y sobrepeso que afecta al municipio de 

forma alarmante. 

1.4.1 Tesis financiera 

La construcción del proyecto se sustentará financieramente por la 

empresa transnacional The Coca-Cola Company a través de su fundación Coca-

Cola (México) y por el gobierno municipal, con recursos destinados en el Plan 

Municipal de Desarrollo (2012-2015) a los ejes rectores que son Eje I – Una 

Mérida con rostro humano, Eje II – Una Mérida Joven y Eje VI – Una Mérida 

competitiva y sustentable , debido a que se busca que el acceso y uso de los 

espacios que integrarán “Centro de las Culturas y las Artes“  sea con un costo 

accesible para todos los estratos sociales existentes en el municipio.  

1.4.2 Tesis constructiva 

Se pretende que el sistema constructivo sea con base de elementos 

estructurales de materiales ligeros y resistentes, como lo son el acero y concreto 

y de esta manera permitan el adecuado desarrollo del programa arquitectónico, 

esto bajo la búsqueda de la autosuficiencia  del edificio. Tambien se busca que 

la imagen final del edificio transmita seguridad, elegancia y sencillez, buscando 
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de esta forma una integración al contexto y no que contraste negativamente en 

la imagen urbana del municipio. 

1.4.3 Tesis estructural 

Se prevé que el sistema constructivo para el proyecto a realizar, sea con 

base a una estructuras metálicas alternadas con elementos de concreto armado 

que den soporte y rigidez al proyecto, con el fin de aligerar pesos y poder 

obtener grandes claros libres fundamentales en el proyecto. Se recomienda un 

estudio detallado para la propuesta de la cimentación ya que por su ubicación 

geográfica el manto friático esta mas elevado y existirían grandes riesgos de no 

ser realizado.  

1.5 Objetivos  para el Centro de las Culturas y las Artes Muluk 

 

1.5.1 General 

Desarrollar un proyecto urbano arquitectónico ejecutivo de 

un Centro de las Culturas y las Artes Muluk, en el municipio de 

Mérida. Que promueva el intercambio de costumbres, ideologías, 

formas de vida, lenguas, entre otros para enriquecer de forma 

dinámica la cultura regional, nacional e internacional; que 

transforme a la comunidad en una sociedad con conocimiento 

diversificado y plural. Asi como el fomento de actividades 

culturales y físicas que contribuyan disminución del sobrepeso 

en el municipio. 

1.5.2 Particulares 

Crear espacios arquitectónicos que cubra satisfactoriamente las 

necesidades de la sociedad, teniendo un enfoque humano y arquitectónico y 

adaptarlo a nuestro punto de vista formal, funcional, estructural y sustentable. 
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Fomentar las actividades culturales, sociales y deportivas para disminuir el 

sobrepeso dentro del municipio. 

Organizar, promover y coordinar las acciones que promuevan el turismo 

en el municipio, con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de los 

recursos turísticos y destacar su imagen en el ámbito nacional e internacional.  

1.6 Alcance de Muluk 

Las diversas problemáticas que encontramos en el municipio de Mérida 

tienen diversas soluciones, pero la propuesta mas viable en nuestro punto de 

vista  es la creación de un Centro de las Culturas y las Artes, el alcance final 

será el crear un punto de reunión cultural  y artístico que logre un cambio 

importante dentro del municipio para la creación a largo plazo de una sociedad 

con una cultura mas rica a la existente, cubriendo las necesidades del municipio 

hasta el año 2050. 

Para finales del año 2017 el proyecto estará  funcionando al 100% para 

satisfacer plenamente las necesidades culturales y artísticas de Mérida, 

garantizando para un periodo que comprende del año 2020 al 2050 un  

desarrollo cultural, fisico y artístico mediante programas de largo plazo 

integrados con la población, para asegurar la continuidad de los procesos de 

participación y creación cultural, atendiendo las diversas características propias 

de la población del municipio, como son sus principales festivales conocidos a 

nivel nacional e internacional. 

Arquitectónicamente se deberá lograr la creación de un hito en el 

Municipio de Mérida, será una construcción que pueda llegar a ser 

representativa a nivel nacional, asi como lograr ser un parte aguas  o un ejemplo 

a seguir para edificios del mismo genero. Cada uno de los espacios debe estar 

pensado y adecuado para poder cumplir la función para la que fue proyectada 

sin ninguna limitante. La intención es logar un espacio arquitectónico donde se 

puedan desarrollar actividades  culturales y artísticas, cubriendo 
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satisfactoriamente las necesidades durante cada evento, además de este  tipo 

de actividades, también deberá de tener  la capacidad de recibir eventos 

masivos en las fechas más importantes como son Festival Internacional de la 

Cultura Maya, MeridaFest y Noche Blanca solo por mencionar algunos. 

1.7 Una obra contemporánea, ejemplo para Muluk 

A continuación se muestra el estudio del Centro Cultural Heydar Aliyev, el 

cual se encuentra en Baku, Azerbaijan, proyectado por el despecho Zaha Hadid 

Architects y diseñado en el año 2013 con un área de 101,801 m2. Este nos 

presenta un panorama de lo que se hace de los centros culturales a un nivel 

internacional, siendo este centro uno de los mas reciente construcción. 

El diseño del Centro de Heydar Aliyev establece una relación continua y 

fluida entre su plaza circundante y el interior del edificio. La plaza, como la 

superficie del suelo, al alcance de todos como parte del tejido urbano de Bakú, 

se eleva para envolver un espacio igualmente público interior y definir una 

secuencia de espacios para eventos dedicados a la celebración colectiva de la 

cultura contemporánea y tradicional azerí. Elaborando formaciones tales como 

ondulaciones, bifurcaciones, pliegues e inflexiones, modifica esta superficie de la 

plaza en un paisaje arquitectónico que lleva a cabo una multitud de funciones: la 

bienvenida, el cobijo, y la dirección a los visitantes a través de diferentes niveles 

del interior. Con este gesto, el edificio difumina la distinción convencional entre 

objeto arquitectónico y el paisaje urbano, construyendo una envolvente y una 

plaza urbana, como figura y fondo, interior y exterior. 

El Centro Heydar Aliyev, principalmente consiste en dos sistemas 

colaboradores: una estructura de concreto armado con un sistema de estructura 

espacial. Con el fin de lograr espacios libres de columnas de gran escala que 

permiten al visitante experimentar la fluidez del interior, los elementos 

estructurales verticales son absorbidos por la envolvente y el sistema de muro 

cortina. La geometría de la superficie determinada fomenta soluciones 

estructurales no convencionales, tales como la introducción de las columnas de 
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arranque curvas para lograr la cáscara inversa de la superficie de la tierra al 

oeste del edificio, y la cola de pato estrechando las ménsulas que soportan el 

construir sobre al este del sitio. 

La iluminación se diseñó con estrategia para que se diferenciara la lectura 

del día y de la noche del edificio. Durante el día, el volumen del edificio refleja la 

luz, alterando constantemente la apariencia del Centro de acuerdo con la hora 

del día y la perspectiva de visualización.. Por la noche, este personaje se 

transforma poco a poco a través de la iluminación del interior en las superficies 

exteriores, desarrollándose la composición formal para revelar su contenido y 

mantener la fluidez entre el interior y el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Centro Cultural Heydar Aliyer (2013) 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 23 

 

 

 

 

 

 

“La función de la arquitectura debe resolver el problema material  

sin olvidarse de las necesidades espirituales del hombre“ 

Luis Barragán 
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Capitulo II 
Análisis de los ejes rectores dentro del proyecto 

Centro de las Culturas y las Artes 

En el capitulo se tiene como objetivo el analizar  los ejes rectores que 

definieron la realización del proyecto, como son los conceptos, postulados 

teóricos, históricos y  el estudio de aspectos sociales-económicos, estudio de 

aspectos físicos y urbanos , diferentes visiones  y reflexiones arquitectónicas con 

respecto al tipología  del edificio, además de los factores legales y normativos en 

la realización del proyecto de “Centro  de las Cultural  y las Artes Muluk”.  

2.1 Marco conceptual de las Culturas y las Artes 

En la realización del proyecto de Centro de las Culturas y las Artes 

(Muluk), fue necesario definir los conceptos esenciales para el correcto 

entendimiento de la problemática. Los conceptos de Cultura y Arte 

habitualmente emparejados para un desenvolvimiento social que define los 

rasgos mas importantes de una civilización, pero también en lo que define su 

forma de vida y su manera de entender a si misma y al mundo, donde 

encontramos la cosmovisión e ideología de un individuo hasta una sociedad 

completa. 

Un Centro de las Culturas y las Artes se refiere a un lugar donde se 

pueda expandir, difundir diferentes culturas y artes tanto internacionales como 

nacionales, así como también contemporáneas y de civilizaciones antiguas, 

donde las diversas cosmovisiones se tratan de un conjunto de creencias que 

permiten reconstruir la realidad a partir de la propia existencia y  donde se 

integran aspectos religiosos, filosóficos y políticos. 

Las relaciones sociales, la cultura, el arte, la educación y la economía 

resultan puntos claves en el  desarrollo de la cosmovisión que integran el 

crecimiento como personas, participes de una sociedad globalizada que se 

caracteriza en integración de diferentes culturas y conocimientos donde 

continuamente se están generando nuevas formas de expresión y artes, donde 
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las ideologías se caracterizan del pensamiento de una persona o sociedad para 

ser una herramienta para el entendimiento de diferentes visiones e ideologías.  

La Cultura hace referencia al cultivo del espíritu humano y a las facultades 

intelectuales del ser humano como individuo y como integrante de un grupo 

social, asociando los conceptos de progreso y civilización que son importantes 

para el tejido social, además abarca las distintas formas y expresiones que una 

sociedad determinada pueda integrar a sus costumbres, practicas  comunitarias, 

estilos de vida, rituales y normas de comportamientos que son aspectos 

incluidos en la cultura (Morales, 2009). 

El Arte, según Pérez (2015, pp.92) como concepto engloba todas las 

creaciones realizadas por el ser humano para expresar su visión sensible acerca 

del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos, 

táctiles, sonoros, gustativos y sensoriales, el arte permite expresar ideas, 

emociones, percepciones y sensaciones. El arte no solo cumple con la misión de 

expresar los sentimientos de su creador, sino que en muchos casos contribuye 

al cambio social, a través de denuncias y criticas sociales. Es difícil, al ser una 

noción tan subjetiva dar un concepto unívoco del arte, pero podemos expresar 

junto con Adolfo Loos que “Arte es la libertad del genio”. 

Por lo tanto, centro cultural, se entiende: 

“El recinto que permite compartir actividades 

relacionadas con las artes,  con el objetivo de promover la 

cultura propia del sitio de origen  o extranjero,  donde el 

encuentro de ideologías y cosmovisiones sea parte aguas para 

un mejor entendimiento tanto individual como social para un 

desarrollo integral. Los centro culturales son lugares de 

encuentro donde los participantes comparten e intercambian 

información, y la cultura alcanza niveles superiores de 
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entendimiento si se manifiesta en compañía de otros para 

fomentarla”.  

2.2 Marco teórico de un Centro de las Culturas y las Artes 
 

Creando una definición de los postulados teóricos que resultan en el 

proyecto de centro cultural como objeto arquitectónico,  se generan una serie de 

dificultades por ser un tema buscando determinar una explicación de un centro 

cultural 

Zaha Hadid comento lo siguiente: Establece una relación continua y fluida 

entre su plaza y el interior del edificio. L plaza como superficie de suelo, al 

alcance de todos como parte del tejido urbano, se eleva para envolver un 

espacio igualmente publico interior y definir una secuencias de espacios para 

eventos dedicados a la celebración colectiva de la cultura contemporánea y 

actual, un paisaje arquitectónico que lleva a cabo una multitud de funciones: la 

bienvenida, el cobijo y la dirección del visitante a través de diferentes niveles del 

interior. Con este gesto, el edificio difumina la distinción convencional entre 

objeto arquitectónico y paisaje urbano, construyendo una envolvente y una plaza 

urbana, como figura y fondo, interior y exterior. 

Richard Rogers, un contenedor flexible en el cual todos los espacios 

interiores y elementos exteriores puedan ser modificados o cambiados según se 

requiera. Este como un centro de información capaz de reflejar y adaptarse a las 

necesidades  en constante evolución de los usuarios. 

Oscar Neimeyer, sostiene lo siguiente: Una plaza abierta a todo el 

mundo, un lugar para la educación, la cultura y la paz, como un imán capaz de 

unir a estos tres elementos, capaz de atraer talento, de ser un nodo de 

conocimiento y creatividad, de ser un lugar donde compartirla. 

Teodoro González de León arquitecto mexicano, estableció que parte 

importante del proyecto era el diseño de espacios interiores,  debe de existir 
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mucha dedicación a ellos, que finamente, iluminados con luz natural, van 

creando diferentes atmosferas. Este tipo de proyecto es dinámico debido a que 

todos los cambios de los amplios espacios deben de ser graduales, por lo que el 

usuario, casi sin darse cuenta llega al fina de su recorrido, además en este 

existe un constante juego de la luz natural y la luz artificial, generando 

contrastes, que entregan una mayor relación entre el usuario y el espacio, que 

además la luz siempre debe de estar vinculada a la forma del edificio. 

Es importante fragmentar los conceptos que derivan de un centro culturar 

para una mejor comprensión del proyecto, se procede a la conceptualización  de 

algunos términos para un mejor entendimiento y comprender la problemática 

cuando se plantea el diseño y la estructura de un proyecto de esta envergadura. 

Sociedad: Según Mejía (2011, s.p) Se designa como sociedad todo tipo 

de asociación o grupo formado por seres vivientes, a los que une cierta 

semejanza o coincidencias en su constitución y sus actividades, es la unión 

intencional, estable y estructurada, de seres humanos que buscan activa y 

conscientemente la consecución de un bien común.  

Comunidad: Se entiende bajo el concepto de comunidad al conjunto de 

individuos, que tienen en común diversos elementos, como puede ser el idioma, 

el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. 

También suele ocurrir que las personas se agrupen entre si por tener un mismo 

objetivo que alcanzar y se caracterizan por conformarse de manera espontanea 

y no de forma voluntaria, como ocurre con las sociedades. (González, 2014, s.p) 

Galería de arte: establecimiento cuyo objetivo principal es la disposición y 

exposición de manera publica de diferentes obras artísticas, normalmente obras 

visuales como pintura o la escultura. Debe de ser entendido como un 

instrumento de educación permanente de la comunidad y como tal debe estar 

integrado al contexto social-ambiental en el que opera. 
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Plaza: Es un sitio destinado al esparcimiento de las personas en las 

grandes ciudades y pueblos, las plazas son el punto central de una población, 

históricamente las poblaciones fueron asentándose alrededor de sitios en los 

que sucedieron hechos conmemorables, lo cual contribuye a que las personas 

se acerquen a ellas en búsqueda de sombra o aire mas fresco y limpio. 

(González, 2014, s.p) 

Áreas Verdes: Espacios urbanos, o de periferia a estos, 

predominantemente ocupados con vegetación, que puede tener diferentes usos, 

ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentación, protección, recuperación o rehabilitación del entorno. (Reyes, 

2010, s.p.) 

Cultura: Como concepto etimológico de este vocablo el cultivo de la tierra 

y por extensión pasa luego a denominar también cultivo de la tierra. Se pueda 

dar como definición; cultivo, tomando como centro al ser humano, se puede 

definir como cultura al modo de vida, historia, lengua, gastronomía, ceremonias, 

arte, tecnologías, literatura, modas, códigos, religión, modas, etc. De una 

comunidad o grupo social en un determinado momento histórico. (Flores, 2011, 

s.p) 

Se sabes hasta la fecha reciente la noción de cultura se restringía a la 

designación de aquella parte de la creación humana centrada en el buen gusto 

literario y artístico el manejo apropiada y disfrute de las bellas artes y la posesión 

de un cumulo de conocimientos y experiencias de cultivo. Estas son las 

características de la cultura aprendida y enseñada que son las personas que lo 

aprenden por la misma sociedad y lo enseñan por medio del lenguaje, inculcada 

siendo todo lo aprendido transmitido a sus sucesores, intangible esta 

relacionado siempre con lo espiritual; dinámica y cambiante la cultura no es 

estática cambia conforme la historia lo vaya requiriendo; acumulada y 

conservada toda nuestra cultura proviene de un legado histórico; integrada y 
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organizada mostrando siempre su tendencia al cambio y a la adaptación. 

(González, 2012, s.p) 

Arte: En un sentido amplio, toda creación humana es un arte, pues el 

creador tiene el propósito de mostrar su obra, que expresa su necesidad de 

contribuir al desarrollo social y personal, para que sea admirada por sus 

semejantes, responde a su etimología griega , tekné que significa técnica, o sea 

conjunto de reglas que hay que seguir para concluir bien un trabajo, Platón 

consideraba que el arte debía ser siempre racional de allí derivo el vocablo latín 

ars  que dio origen a la palabra arte. (Estañol, 2010, s.p) 

Son actividades  que requieren un aprendizaje y puede limitarse a una 

simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de 

una visión particular del mundo, las bellas artes son las arquitectura, escultura, 

pintura, música, literatura, danza, cine. 

Folklore: Termino general que abarca creencias, costumbres y 

conocimientos de cualquier cultura transmitidos por vía oral, por observación o 

imitación. Existen en el área rural y en el área urbana y en lugar de extinguirse 

forman parte del aprendizaje de las sociedades y grupos que la componen. La 

clasificación del folklore se divide en 5 grandes grupos la creencias, costumbre, 

relatos, canciones, refranes y arte popular.(Acosta, 2010, pp.56) 

Creencias que engloba todo tipo de temas de la vida cotidiana desde la 

curación de enfermedades hasta si hay vida después de la muerte, costumbres 

abarca lo relacionado con festejo, danzas, juego, canciones y refranes se 

encuentran las rimas infantiles y cuentos, por ultimo el arte popular es toda 

manifestación del arte creado por el pueblo de una forma armónica que 

representa parte de su vida cotidiana. 

La función de un Centro Cultural de las Artes adquiere un significado 

especial  siendo factor determinante para promover y difundir el dialogo artístico 

y cultural. Debe de alentar la libre expresión, la creación, reflexión y 
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comunicación social entre las disciplinas de las bellas artes, de ser un medio 

para unificar culturas e ideologías y manifestar el alto concepto de humildad y 

humanismo, enaltecer las mas altas cualidades que el ser humano puede 

generar para comunicar una idea ya sea individual o grupal. (Rodas, 2007,pp.89) 

2.3 Marco histórico de los Centros Culturales y de las Artes 

El concepto de Cultural al lugar en una comunidad destinado a mantener 

actividades que promuevan la cultura entre sus habitantes. Alguno de los centros 

culturales tienen actividades gratuitas y enfocadas a toda comunidad, tiene una 

gran importancia para la preservación para mantener actividades culturales con 

grupos de todas las edades y estratos sociales para su esparcimiento y difusión. 

(Flores,2011. Pp.2) 

Los centros culturales en la antigüedad eran creados para afirmar el 

estatus de una determinada sociedad. Se edificaban para que fueran admiradas 

por el gobernante y el pueblo. En la actualidad los centros culturales rinden un 

tributo a la riqueza de cada población, dando espacios a recintos donde se 

manifiestan expresiones artísticas y culturales, que se relaciona con su historia, 

origen, y hacen que este carácter sea el patrimonio arraigado a la población. 

(Vargas, 2013, s.p) 

Las primeras manifestaciones artísticas datan de la prehistoria (8 000-9 

000 a.C.) y están representadas por la primeras piedras talladas que empleaban 

como cuchillos, hachas, después con los monumentos megalíticos que dieron 

origen a la escultura. En esa misma etapa surgieron las primeras 

manifestaciones de la cerámica al elaborar figuras y vasijas para uso domestico. 

La primeras construcciones que se diseñaron para albergar una actividad 

política, religiosa, administrativa y habitacional se edificaron para que fueran 

admiradas por el gobernante y su pueblo. Se generaban con los avances en 

técnicas constructivas, creencias, partido arquitectónico, se integraba de manera 

que fuera mas expresiva la pintura y la escultura. (Revadeneyra, 1999, pp.195) 
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En Egipto se manifiesta el arte prehistórico hasta la arquitectura del 

imperio antiguo (3 400-2 475 a.C.) sobre todo en edificaciones de los primeros  

monumentos funerarios, cerámica y escultura. La actitud artística se centraba 

mas en emplear para lograr originalidad en sus creaciones con base al 

desarrollo del conocimiento según las reglas del faraón. (Figueroa, 1993. S.p) 

En la cultura babilónica y asiria se establecen conceptos similares a los 

egipcios en sus creaciones artísticas basadas en cantos, danzas, 

representaciones religiosas y el dialogo mediante el cual se comunican los 

acontecimientos cotidianos; los hechos históricos pasar de generación en 

generación para dar fe de lo que había sucedido . 

Grecia  tiene loa inicios de actividad teatral con los dramas y tragedias 

representadas en los teatros; las interpretaciones musicales se ejecutaban en el 

Odeón. En las ciudades mas importantes existían complejos culturales con 

teatros y odeones cercanos al foro ciudadano. Los patios como ágoras y las 

stoas, eran lugares de reunión a cubierto con habitaciones recreativas para 

aquellos grupos mas selectos; estos espacios contenían esculturas y murales. El 

jardín central tenia fuentes y esculturas. (Figueroa, 1993. S.p) 

El publico concurría a estos lugares con el objeto de informarse; otros lo 

hacían para recibir clases ya que eran importantes las escuelas  de arte. El 

teatro griego no era únicamente diversión, sino se tomaba como un ejercicio 

educativo para los ciudadanos por la preparación que obtenían los oradores que 

desfilaban. 

Roma donde toman de los griegos la mayor parte de los conceptos en 

cuanto a la agrupación, tipos de edificios y espacios; a las instalaciones 

necesarias les hacen ligeras modificaciones en cuanto a la agrupación, 

capacidad de estructura y forma de construirlos, ya que estos eran amantes de 

la cultura. (Figueroa, 1993. S.p) 
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En la edad media, las representaciones teatrales populares las realizan al 

aire libre, en mercados y plazas artistas ambulantes. Posteriormente, al 

incrementar las riquezas de los feudos y después de los reyes, estas actividades 

artísticas se concentraban en salas que mandaban a edificar dentro de sus 

castillos y palacios. Consistían en grandes salones llamados usos múltiples; 

algunos se dimensionaban de forma alargadas, generando grandes corredores 

que tomarían el nombre de galerías. 

El renacimiento, la dramaturga recurrió a una adaptación del teatro griego 

para difundir el arte escénico. En este periodo se empezó a dar importancia al 

edificio que alberga a la gente asidua a este tipo de espectáculo. En 1580 

Palladio inicio el primer teatro renacentista, el Olímpico en Vucenzo. En 1618 se 

emplea por primera vez los bastidores en el teatro Farnesio, obra de Juan 

Bautista Aleotti. (Reyes, 1998, pp.57) 

En el siglo XVII (1630) surgieron grandes ejemplos de lo es el teatro 

moderno con el de Venecia. El teatro de Bolonia (1642) adopto la forma alargada 

con los ángulos redondeados. En el siglo XVIII se edificaron teatros 

monumentales, por ejemplo la Scala de Milán, no obstante , los teatros y museos 

continúan en manos de la burguesía; los artesanos y obreros continuaron 

exponiendo su arte al aire libre. 

Se crearon los primeros muesos como el Louvre, Francia en 1791; el 

museo del emperador Federico Guillermo de Berlín, (1797); En Holanda se 

fundo el museo de la Haya (1880) y el Riijkmuseum (1808); La Gliptoteca de 

Munich (1930). Los primeros museos son construidos por el Estado y después 

por particulares. Se convierten en escuelas de arte ya que sus instalaciones 

albergan obras pictóricas, escultóricas, cerámica y otras manifestaciones 

artísticas a las cuales el publico no tenia acceso. A principios del siglo XX se 

creo el cine y se conceptualizo como un espacio de diversión y después como 

medio de difusión del arte, al igual que el arte llega cada vez mas a las clases 

sociales mas castigadas, son los dramaturgos quienes se acercan a estos 
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sectores y fue entonces que el publico tuvo mayor acceso a la música, danza y 

teatro. (Reyes, 1998, pp.78) 

Los centros culturales al transcurso del siglo XX fueron creados primero 

en los países europeos, posteriormente se difunden a los demás países del resto 

del mundo. Poco a poco se empiezan a consolidar actividades culturales y se 

superan las cuestiones técnicas y se empieza a convertir en sub centros de 

atracción urbana, con diferentes actividades cobran mayor importancia. Se 

convierten en lugares comunes de esparcimiento y convivencia social. 

En el periodo prehispánico en México, la sociedad se caracterizo por una 

alta especialización en actividades culturales acordes a la estratificación social. 

La difusión artística se realiza al aire libre en plazas y plataformas para poder 

visualizar al artista, actor y músico. La pintura y escultura son complementos de 

las construcciones y los gobernantes cobijan a grupos de artistas para conservar 

y difundir los ideales de los grupos de estrato social alto. 

Época colonial. Después de la conquista, con la descripción de las obras 

artísticas producidas en Mesoamérica, el desarrollo cultural indígena sufre un 

estancamiento y las manifestaciones artísticas se plasman, principalmente en las 

construcciones religiosas y palacios de los conquistadores, en especial los 

retablos y pinturas, estas obras fueron iniciadas por los frailes , después los 

españoles traídos para este fin y por los criollos que viajan a Europa para 

estudiar. (Rodríguez, 2005, pp.34) 

Siglo XX. A principios del siglo, se inicio en 1904 la construcción del teatro 

Nacional (Bellas Artes) de Adamo Boari, México D. F., la cual fue terminada en 

1934. Posteriormente la construcción en general sufrido un estancamiento y es 

hasta los años cincuentas cuando la construcción de espacios por la educación 

toma otra expectativa con la construcción de la Ciudad Universitaria (1952). 

De los primeros edificios que se construyó especialmente para una 

actividad cultural es el Museo del Eco, obra de Mathias Goertiz, con la 
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colaboración de Carlos Mérida, Henry Moore, German Cueto y el cineasta Luis 

Buñuel, en la Ciudad de México (1953). Es una obra escultórica realizada con 

base en el color y el espacio dedicado a la experimentación en el campo de 

diversas artes. Era una construcción asimétrica, que prescindía de los ángulos 

rectos en el se realizaban funciones de ballet, conciertos, conferencias y teatro 

experimental. (Reyes, 1998, pp.57) 

En 1956 Pascual Broid diseño un centro cultural que constaba de 

espacios delimitados para las principales actividades culturales, como auditorio, 

salón de usos múltiples, sala de conferencias, restaurante, servicios generales. 

En 1956 Félix Candela realizo un pabellón musical en la unidad habitacional 

Santa Fe, México, D. F. En colaboración con Mario Pani en este espacio 

fomentarían actividades musicales para aficionados.  

El entro cultural Alfa localizado en Monterrey (1978). Se concibe como un 

espacio para la ciencia y la tecnología. El plan maestro fue obra de Agustín 

Hernández, pero únicamente se realizaron las plazas de carácter prehispánico, 

un espejo de agua y un edificio, obra de Fernando Garza Treviño, Samuel 

Weiisberger y Efraín Alemán Cuello. Este edificio de forma cilíndrica inclinada 

alberga un omnimax (milti-teatro, planetario y cine), las oficinas administrativas y 

área de exposiciones para la enseñanza de los fenómenos físicos y 

astronómicos. (Hurtado, 2010, pp.66) 

El MUAC ubicado en Ciudad Universitaria, su fachada, inclinada a 45º 

grados, formando un pórtico, el vestíbulo es un espacio de doble altura que 

atraviesa todo el edificio, este proyecto se desarrolla en dos plantas; las salas de 

exhibición ocupan la planta alta al mismo nivel de la plaza, junto con la 

recepción, la librería tienda y el área educativa, esta conectada con tres calles 

interiores iluminadas con tres patios y dos terrazas. La volumetría corresponde al 

entorno: hacia la plaza el gran pórtico formado por el plano inclinado vidriado; 

hacia el oriente un volumen curvo dialoga con el volumen quebrado de la sala de 

conciertos y al poniente, hacia la avenida de acceso, aparecen los volúmenes 
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blancos de distintas alturas todo construido en concreto blanco. (Villeda, 1998, 

s.n.) 

2.4 Marco contextual de Mérida, Estado de Yucatán  

Mérida es una ciudad que se caracteriza por su arquitectura modesta y 

sencilla pero sobre todo es reconocida por sus materiales constructivos propios 

de la región que resalta la gran mole blanquecina que incrementa aun mas la 

iluminación del sol,  aspecto que valida del sobre nombre de Ciudad Blanca. 

2.4.1 Antecedentes de Mérida 

Mérida, sito que se caracteriza por la riqueza cultural y gastronómica, 

donde su gente conocida por su  fuerte arraigo y amor por sus traducciones, 

cuenta con uno de los climas mas calurosos del país, con temperaturas a la 

sombra de 35º durante el día casi todo el año. Es un municipio ubicado al 

noroeste de la península de estado de Yucatán, que junto con los municipios 

colindantes de Kanasín, Conkal, Ucù, Umán, Tixpéhual y Progreso formando la 

zona metropolitana.  

En 1527 unos años después de que Francisco Hernández de Córdoba, 

descubriera Yucatán, Francisco de Montejo, firme en su decisión de conquistarla 

comenzó su recorrido invasor por la parte noreste de la península. Francisco de 

Montejo, fundador de la ciudad de Mérida, en su remembranza se creo la 

avenida mas importante de la ciudad que se extiende desde el barrio de Santa 

Ana, del centro de la ciudad hasta la salida de puerto de Progreso, en su 

recorrido están ubicadas numerosas instituciones publicas y privadas es 

principal corredor turístico, trazado y diseñado en inspiración de los bulevares 

franceses. 

2.4.2 Historia del municipio de Mérida 

El municipio fundado en la parte septentrional de la península de Yucatán 

sobre vestigios de un antiguo asentamiento maya conocido como Ichaanziho 
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que significa los cinco cerros, civilización icónica de la zona conocida por sus 

avances científicos y su amplia cultura, habitando parte de los estados de 

Campeche,  Tabasco y Quintana Roo. El pueblo maya en sus inicios fue grupo 

de cazadores, agricultores y constructores de incipientes sistemas de 

conducción de almacenamiento de agua. (López, 2010, s.p) 

Los Mayas como civilización lograron avances constructivos como el arco 

falso o techo abovedado, urbanismo, astronomía. El primer contacto con los 

españoles con el mundo maya fue en 1502, al desembarcar Cristóbal Colon. En 

1517 Hernández de Córdoba descubre islas y poblados en las costas noroeste y 

oeste, para esta época, los numerosos señoríos, que conformaban 16 provincias 

y eran enemigos entre si, pudieron poner focos aislados de resistencia bélica, lo 

cual represento mayor dificultad para la conquista, cuando los españoles 

iniciaron la conquista los mayas yucatecos resistirían casi 175 años antes de su 

dominación.  

En 1527 llego a la península Don Francisco de Montejo, con títulos y 

oficios otorgados por Carlos V para realizar la conquista, donde libraron batallas 

que debilitaron sus fuerzas militares, al grado que tuvieron que partir a España, 

retomando la lucha , en el año de 1540 Don Francisco de Montejo y León, 

llamado el Mozo, estableció su cuartel general en el centro ceremonial de Thò y 

fundando el 6 de Enero del año 1542 la Ciudad de Mérida como capital de la 

provincia de Yucatán. (López, 2010, s.p) 

La implantación del dominio español en la península tuvo cierta 

características distintas a las otras regiones del país, ya que Mérida carecía de 

riquezas minerales, tuvo en cambio otro tipo de recurso para los conquistadores, 

el indígena, no solo como bienes sino también en servicios y trabajos 

personales, con una verdadera esclavitud, incluyendo el trafico de esclavos. 

La promulgación de la independencia de la nueva España no transformo 

la esencia de la relaciones entre los indígenas y el resto de la sociedad. Aun con 
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a la igualdad jurídica, se mantuvo la esclavitud sobre los indígenas en la época 

colonial, uno de los factores que propicio tal situación fue la expansión de la 

economía capitalista del siglo XIX que, acompañada de la ideología del 

liberalismo permitió la conservación de las estructuras feudales. 

En 1834, al establecerse el centralismo, Yucatán se separo de la 

Republica, lo cual favoreció que los hacendarios efectuaran la ocupación de las 

tierras propiedad de los indígenas y ya no tuviese que acatar las leyes 

mexicanas antiesclavistas. Luego surgió la insurrección en los pueblos Peto y 

Tepich a este movimiento se le conoce como la guerra de las castas. 

En 1935 se conforma nuevamente el territorio, quedando con los limites 

actuales, al desarrollo social y político se consolida la paz social de Yucatán con 

un fuerte desarrollo económico a finales del siglo XIX se presenta un auge en el 

henequén, por la necesidad de esta fibra en la mecanización de la cosecha de 

trigo, se promulga el decreto liberador del campesino yucateco, el desarrollo 

artístico en la península ha sido muy importante en al música se han absorbido 

diferentes influencias afroantillana, con el danzón, la rumba y la conga, el primer 

instituto musical y la primera orquesta sinfónica fundada por José Jacinto 

Cuevas. 

2.4.3 Contexto de Mérida 

Se realizo un estudio de los diferentes aspectos, tanto físicos, económicos 

y sociales del municipio, para el desarrollo del proyecto se plantee de la formas 

mas acertada a las necesidades de este, asi como ocupar los factores climáticos 

a nuestro favor y utilizar materiales de la zona, tambien para saber a que sector 

de la población va dirigido el proyecto. Este estudio se realizo en láminas que 

verán a continuación. 
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3.9 Marco legal  

Para la creación del proyecto urbano arquitectónico del centro de las 

culturas y las artes se requiere consultar el Reglamentó de Construcción de Mérida, 

Yucatán, así también sus normas técnicas complementarias, realizado por la Secretaria 

de Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán, a demás de la normatividad marcada por 

SEDESOL basada en su cedula informativa para proyectos de cultura de mobiliario y 

equipamiento, estos son los que regirán el diseño, y serán estructurados en la siguiente 

tabla de la tesis para su consulta. 

Es importante revisar los artículos correspondientes al tipo de objeto arquitectónico que 

se vaya a proyectar ya sea un edificio o un espacio antes de empezar a diseñar, ya que 

el proyecto estará reglamentado para las autoridades correspondientes   

Titulo Segundo  

Desarrollo Urbano Y Diseño 

Diseño Arquitectonico E 
Instalaciones 

Capitulo I 

Generalidades 

Art. 81, 82, 83 

Capitulo Iii 

Zonificacion  

Art. 90, 91, 92, 93 

Capitulo Iv 

Uso Y Destino De Suelo 

Art. 95, 96 

Capitulo V 

Restricciones De Uso De Suelo 

Art. 97, 100, 101 

Capitulo Vi 

Fraccionamientos 

Art. 102, 104, 105,106, 108, 

109, 113, 114, 115 

Capitulo Vii 

Normas De Proyecto Arquitectonico 

Art. 117, 120 

Capitulo Viii 

Dispositivos De Seguridad 

Art. 122, 124, 125, 126, 127, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 139 

Capitulo Ix  

Accesos Y Salidas 

Art. 141, 142, 143, 144, 145 

Capitulo X 

Circulaciones En Las Construcciones 

Art. 147, 148, 149 

Capitulo Xi 

Disposiciones Para La Integración De Personas Con 

Art. 150 
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Discapacidad 
Capitulo Xiii 

Edificios Para Plazas Comerciales, Comercios, Tiendas 
De Auto Servicio Y Oficinas 

Art. 172, 174, 175 

Capitulo Xiv 

Edificios Para La Educación 

Art. 177, 180, 181, 182, 184, 

185, 187, 188, 189, 190, 191 

Capitulo Xv 

Edificos Para Hospitales, Clinicas, Centros De Salud, 

Consultorios, Dispensarios Medicos Y Para La Asitencia Social. 

Art. 194, 195, 197 

Capitulo Xvi  

Centro De Reunión (Restaurantes, Centros Nocturnos, 
Bares, Cabaret, Centros Nocturnos) 

Art. 200, 202, 207, 209 

Capitulos Xix 

Sala De Espectáculos (Cines, Teatros, Carpas, Circos) 

Art. 226, 228, 230, 232, 234, 

236, 238 

Capitulo Xxiii  

Estacionamietos  

Art. 258, 259, 261, 262, 263 

 

Sedesol 

El subsistema cultural integrado por un conjunto de inmuebles que 

proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y 

estética asi como el crecimiento cultural, complementando la educación formal del 

sector publico y privado. El equipamiento que apoya el sector educativo contribuye al 

nivel de acervo y nivel intelectual de los habitantes. Las normas que se encuentran en 

el sistema normativo de equipamiento urbano. 

Tomo I Subsistema cultural  

Esta integrado por lo siguientes elementos: 

 Características del elemento de equipamiento 

 Cedulas normativas por elemento de equipamiento. 
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“La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos 
materiales, sino utilizar materiales existentes de una forma mas 

humana“ 
 

Alvar Aalta 
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Capitulo III 
Análisis del funcionamiento para un Centro de las Culturas 

y las Artes 

El objetivo de este capitulo es el análisis del funcionamiento del proyecto 

de Centro de las Culturas y las Artes por lo que se realiza el estudio de cuatro 

edificios con analogía en el genero de edificio, razonando su concepto debido al 

momento histórico, contexto, función, forma, sistema constructivo y configuración 

espacial. Además se define el funcionamiento del Centro de las Culturas y las 

Artes, a través del estudio de las acciones y necesidades de cada uno de sus 

usuarios genera para cada actividad, definiendo un programa arquitectónico  con 

especificidad en los detalles que deben ser considerados para la realización del 

proyecto. 

3.1 Análisis de los edificios análogos  

A continuación se presenta el estudio de soluciones similares al proyecto 

que se desarrolla en la presente investigación, aunque cada solución responde a 

diferentes necesidades, estos ejemplos se han escogido debido a sus grandes 

aportaciones al estado del arte, tres edificios son de ámbito internacional y uno 

con un enfoque nacional, se presentan a continuación: 
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3.1.1  Centro Cultural Del Bosque 
Distrito Federal, México, 1968 

La idea original del Centro Cultural del Bosque (CCB) se remonta a los 

juegos olímpicos de Londres de 1948 donde el equipo ecuestre mexicano, 

realizó un excelente y animado por estos resultados, el entonces Presidente de 

la república, Lic. Miguel Alemán Valdés, emprendió un proyecto ambicioso, 

diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y Ramiro González Delsordo, 

Alemán cedió la pista de prácticas del campo de polo Marte para la construcción 

de un complejo dedicado exclusivamente a la exhibición ecuestre. Sin embargo, 

los promotores de este proyecto vieron cómo lentamente diferentes factores, 

como las descomunales dimensiones de los edificios y la fuerte inversión, los 

obligaba a repensar la idea original por eso tomaron la decisión de ampliar la 

función del naciente recinto e incluir  la presentación de eventos artísticos, 

cívicos y culturales. 

Análisis del concepto 

Contexto. 

El CCB es un recinto multifuncional que alberga teatros, salas, áreas 

artísticas de compañías nacionales, escuelas, librería, espacios concesionados y 

las oficinas de las diferentes áreas del Instituto; contiguo al Campo Marte, al 

Bosque de Chapultepec, el Auditorio Nacional y Paseo de la Reforma, próximo a 

los museos más importantes del país como el Museo Nacional de Antropología, 

Museo de Arte Moderno y el Museo Rufino Tamayo, entre otros.  

Función. 

El Centro Cultural del Bosque del Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se crea 

con el objetivo de ser un recinto artístico público dedicado a la producción, 
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promoción, difusión, disfrute y reflexión de las artes escénicas que alberga 

diversos foros para teatro, danza y expresiones interdisciplinarias. 

Forma. 

El proyecto original, sufrió importantes modificaciones que dieron como 

resultado la creación de una gran centro de espectáculos y eventos masivos que 

se abriría hacia el Paseo de la Reforma, es un conjunto de auditorios y teatros 

para puestas en escena y eventos artísticos a escala más pequeña, conocido en 

un principio con la “Unidad Artística y Cultural del Bosque de Chapultepec“. En la 

actualidad el CCB se encuentra integrado por cinco teatros y dos salas, en 2010 

el  conjunto fue sometido a una  remodelación completa respetando el lenguaje 

moderno de su arquitectura, de esta forma han actualizado y mejorado la calidad 

de sus espacios. 

Sistema constructivo. 

El sistema constructivo es a base de una estructura de acero y concreto 

armado. Los arquitectos Ramírez Vázquez y González Delsordo diseñaron un 

teatro a la italiana o de vista frontal, pensado para la presentación de 

espectáculos culturales de gran formato, fue uno de los primeros teatros que 

encontraron dentro de los postulados de la arquitectura moderna razones 

suficientes para reflejar la ideología de los gobiernos revolucionarios y así 

sustituir por la democrática gradería griega los satanizados teatros de herradura 

con balcones y palcos. “La forma expresa la función” condujo a la planta en 

abanico y tradujo la curva isóptica en el perfil del edificio. 

Cualidades de los espacios. 

Cada uno de los espacio escénicos tienen diferentes especificaciones por 

que cada uno cumple con diversas funciones y todos son diferentes, por ejemplo 

en el Teatro El Granero, el escenario ubicado en el centro de la sala se eleva 

unos diez centímetros sobre el nivel del piso. Las butacas están dispuestas en 
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forma de gradería a los cuatro costados del recinto con dos pasillos de acceso. 

Carece de telón, son las luces del teatro las que al oscurecerse marcan el final o 

el principio de las representaciones. Acorde con la versatilidad de su creador, el 

foro es ideal para la experimentación de una gran variedad de obras 

contemporáneas. El Teatro Orientación es de formato a la italiana, con 305 

butacas. Construido originalmente con el fin de albergar las propuestas 

modernistas de la escena y actualmente alberga espectáculos de formato 

mediano. Estas solo por mencionar algunas de las cualidades del CCB. 

Análisis de áreas. 

El CCB está compuesto por ocho espacios escénicos, ofreciendo al 

público una variada muestra de las artes escénicas nacional e internacional en 

los siguientes foros: 

Teatro Julio Castillo: Con capacidad para 1000 personas.  

Teatro El Galeón: Con capacidad para 350 personas.  

Teatro El Granero Xavier Rojas: Con capacidad para 174 personas.  

Teatro Orientación: Con capacidad para 305 personas.  

Sala Xavier Villaurrutia: Con capacidad para 118 personas.  

Teatro de la Danza: Con capacidad para 336 personas. 

Sala CCB: Cupo máximo 120 personas.  

Plaza Ángel Salas: Capacidad: gradería para 200 personas y hasta 1500 

de pie.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Castillo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xavier_Rojas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Xavier_Villaurrutia
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3.1.2  Centro Cultural Gabriela Mistral 
Santiago, Chile, 2010 

En 2010 GAM reabrió sus puertas y se sitúa en un edificio histórico del 

centro de Santiago que se inauguró en 1972 como sede para la Tercera 

Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, se 

construyó bajo el gobierno de Salvador Allende, en un tiempo récord de 275 

días. Fue un hito latinoamericano de modernidad arquitectónica y utopía 

constructivista. Parte importante de la historia reciente de Chile está contenida 

en el edificio de GAM. Sus sucesivas fases son simbólicas de los cambios 

sociales y políticos en el país. Reparar y valorar la memoria nacional forman 

parte de la refundación del centro, un hito histórico de Santiago. 

Análisis Del Concepto 

Contexto. 

Nace con el objetivo de articular contenidos, cultura y experiencias. 

Construido en el corazón de Santiago de Chile, GAM, es un centro cultural 

focalizado en el acceso a la cultura y en la formación de audiencias, lugar de 

encuentro entre audiencias y creadores, especializado en artes escénicas y 

musicales.  

Función. 

Una de las misiones centrales de GAM es acercar la cultura a todas las 

personas, en especial a los grupos sociales que tienen menos acceso a ella, 

promover la participación de los públicos y la formación de audiencias. 

Aspiramos a ser un espacio de transformación social a través de experiencias 

de descubrimiento, inspiración y goce en el ámbito de las artes y la cultura. 

Forma. 
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El GAM aprovecha la infraestructura del que fuera Centro de 

Convenciones reinterpretada por las oficinas de Cristián Fernández Arquitectos 

Asociados y Lateral Arquitectura. Fernández proponía mantener abierto el 

edificio en su parte reconstruida, con el fin de permitir el flujo de las personas 

que circulan por el sector, lo que implicaría la sectorización del inmueble en tres 

partes. El edificio es un organismo autónomo, con una sala de espectáculos para 

dos mil quinientas personas, una sala dedicada exclusivamente a la danza, un 

archivo de artes escénicas y una audioteca asociada a una biblioteca, además 

de una sala de exhibición del Museo de Arte Popular Americano de la 

Universidad de Chile. 

Sistema constructivo. 

Los principales materiales que conforman el edificio son todos posibles de 

encontrar en el edificio original y pensamos que hay cinco elementos de diseño 

que vale la pena resaltar: El uso del acero Cor-ten, el concreto armado aparente, 

el cristal, el acero y la madera. El uso de acero corten fue el nexo perfecto entre 

pasado, presente y futuro. Siendo un material noble, alejado de las soluciones 

“pre-pintadas” y de las imitaciones, está presente en el edificio original y 

nosotros tratamos de llevarlo al límite en el nuevo usándolo como revestimiento 

de fachada, cielo y pavimento. Se ha aplicado perforado, liso, plegado y natural, 

explorando sus posibilidades como material y maravillándonos con su nobleza y 

cualidades sobre todo en el tiempo.  

Elementos que configuran el espacio. 

Sus más de 22 mil metros cuadrados de superficie albergan a dos 

edificios con un total de diez salas para espectáculos, ensayos, exhibición y 

seminarios; una biblioteca y un estudio de grabación; así como salas de reunión 

y estudio, cafetería, restaurante y amplios patios al aire libre. Los espacios del 

GAM están disponibles para espectáculos, encuentros culturales o académicos, 

uso público, y actividades privadas o corporativas.  
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Cualidades de los espacios. 

Este revestimiento, que es mayoría en nuestras fachadas, se alterna con 

el cristal de muros cortina y grandes ventanas siguiendo dos juegos básicos y 

varios secundarios. El segundo juego es que la aparición de las cajas de cristal 

deforma la piel de acero corten produciendo pliegues en ésta que cambian 

totalmente la forma en que la luz cae sobre las fachadas. Combinando estos dos 

juegos se crea un curioso tipo de espontaneidad en el diseño que nos permite 

aspirar a futuras relecturas. 

Estos tres edificios desde el nivel del espacio público están separados y 

pueden ser perfectamente rodeados por el peatón para un mejor 

aprovechamiento del programa, pero en los niveles inferiores están todos 

conectados conformando los tres un solo edificio. Los espacios de separación 

entre ellos se transforman en plazas cubiertas que son los principales espacios 

públicos entregados a la ciudad y que invitan a los ciudadanos a ocupar un 

edificio que de cierta forma se funde con ella. 

Análisis de áreas. 

22 mil metros cuadrados de superficie (sólo en su primera etapa); 

3 grandes plazas públicas conectadas entre sí 

2 grandes edificios conectados entre sí en pleno corazón de Santiago 

2 salas de espectáculos con un total de 552 butacas 

4 salas de ensayo para las artes escénicas 

2 salas de exhibición para artes visuales 
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3.9 Marco legal  

Para la creación del proyecto urbano arquitectónico del centro de las 

culturas y las artes se requiere consultar el Reglamentó de Construcción de Mérida, 

Yucatán, así también sus normas técnicas complementarias, realizado por la Secretaria 

de Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán, a demás de la normatividad marcada por 

SEDESOL basada en su cedula informativa para proyectos de cultura de mobiliario y 

equipamiento, estos son los que regirán el diseño, y serán estructurados en la siguiente 

tabla de la tesis para su consulta. 

Es importante revisar los artículos correspondientes al tipo de objeto arquitectónico que 

se vaya a proyectar ya sea un edificio o un espacio antes de empezar a diseñar, ya que 

el proyecto estará reglamentado para las autoridades correspondientes   

Titulo Segundo  

Desarrollo Urbano Y Diseño 

Diseño Arquitectonico E 
Instalaciones 

Capitulo I 

Generalidades 

Art. 81, 82, 83 

Capitulo Iii 

Zonificacion  

Art. 90, 91, 92, 93 

Capitulo Iv 

Uso Y Destino De Suelo 

Art. 95, 96 

Capitulo V 

Restricciones De Uso De Suelo 

Art. 97, 100, 101 

Capitulo Vi 

Fraccionamientos 

Art. 102, 104, 105,106, 108, 

109, 113, 114, 115 

Capitulo Vii 

Normas De Proyecto Arquitectonico 

Art. 117, 120 

Capitulo Viii 

Dispositivos De Seguridad 

Art. 122, 124, 125, 126, 127, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 139 

Capitulo Ix  

Accesos Y Salidas 

Art. 141, 142, 143, 144, 145 

Capitulo X 

Circulaciones En Las Construcciones 

Art. 147, 148, 149 

Capitulo Xi 

Disposiciones Para La Integración De Personas Con 

Art. 150 
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Discapacidad 
Capitulo Xiii 

Edificios Para Plazas Comerciales, Comercios, Tiendas 
De Auto Servicio Y Oficinas 

Art. 172, 174, 175 

Capitulo Xiv 

Edificios Para La Educación 

Art. 177, 180, 181, 182, 184, 

185, 187, 188, 189, 190, 191 

Capitulo Xv 

Edificos Para Hospitales, Clinicas, Centros De Salud, 

Consultorios, Dispensarios Medicos Y Para La Asitencia Social. 

Art. 194, 195, 197 

Capitulo Xvi  

Centro De Reunión (Restaurantes, Centros Nocturnos, 
Bares, Cabaret, Centros Nocturnos) 

Art. 200, 202, 207, 209 

Capitulos Xix 

Sala De Espectáculos (Cines, Teatros, Carpas, Circos) 

Art. 226, 228, 230, 232, 234, 

236, 238 

Capitulo Xxiii  

Estacionamietos  

Art. 258, 259, 261, 262, 263 

 

Sedesol 

El subsistema cultural integrado por un conjunto de inmuebles que 

proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y 

estética asi como el crecimiento cultural, complementando la educación formal del 

sector publico y privado. El equipamiento que apoya el sector educativo contribuye al 

nivel de acervo y nivel intelectual de los habitantes. Las normas que se encuentran en 

el sistema normativo de equipamiento urbano. 

Tomo I Subsistema cultural  

Esta integrado por lo siguientes elementos: 

 Características del elemento de equipamiento 

 Cedulas normativas por elemento de equipamiento. 
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“La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos 
materiales, sino utilizar materiales existentes de una forma mas 

humana“ 
 

Alvar Aalta 
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Análisis del funcionamiento para un  

Centro de las Culturas y las Artes 
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Capitulo III 
Análisis del funcionamiento para un Centro de las Culturas 

y las Artes 

El objetivo de este capitulo es el análisis del funcionamiento del proyecto 

de Centro de las Culturas y las Artes por lo que se realiza el estudio de cuatro 

edificios con analogía en el genero de edificio, razonando su concepto debido al 

momento histórico, contexto, función, forma, sistema constructivo y configuración 

espacial. Además se define el funcionamiento del Centro de las Culturas y las 

Artes, a través del estudio de las acciones y necesidades de cada uno de sus 

usuarios genera para cada actividad, definiendo un programa arquitectónico  con 

especificidad en los detalles que deben ser considerados para la realización del 

proyecto. 

3.1 Análisis de los edificios análogos  

A continuación se presenta el estudio de soluciones similares al proyecto 

que se desarrolla en la presente investigación, aunque cada solución responde a 

diferentes necesidades, estos ejemplos se han escogido debido a sus grandes 

aportaciones al estado del arte, tres edificios son de ámbito internacional y uno 

con un enfoque nacional, se presentan a continuación: 
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3.1.1  Centro Cultural Del Bosque 
Distrito Federal, México, 1968 

La idea original del Centro Cultural del Bosque (CCB) se remonta a los 

juegos olímpicos de Londres de 1948 donde el equipo ecuestre mexicano, 

realizó un excelente y animado por estos resultados, el entonces Presidente de 

la república, Lic. Miguel Alemán Valdés, emprendió un proyecto ambicioso, 

diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y Ramiro González Delsordo, 

Alemán cedió la pista de prácticas del campo de polo Marte para la construcción 

de un complejo dedicado exclusivamente a la exhibición ecuestre. Sin embargo, 

los promotores de este proyecto vieron cómo lentamente diferentes factores, 

como las descomunales dimensiones de los edificios y la fuerte inversión, los 

obligaba a repensar la idea original por eso tomaron la decisión de ampliar la 

función del naciente recinto e incluir  la presentación de eventos artísticos, 

cívicos y culturales. 

Análisis del concepto 

Contexto. 

El CCB es un recinto multifuncional que alberga teatros, salas, áreas 

artísticas de compañías nacionales, escuelas, librería, espacios concesionados y 

las oficinas de las diferentes áreas del Instituto; contiguo al Campo Marte, al 

Bosque de Chapultepec, el Auditorio Nacional y Paseo de la Reforma, próximo a 

los museos más importantes del país como el Museo Nacional de Antropología, 

Museo de Arte Moderno y el Museo Rufino Tamayo, entre otros.  

Función. 

El Centro Cultural del Bosque del Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se crea 

con el objetivo de ser un recinto artístico público dedicado a la producción, 
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promoción, difusión, disfrute y reflexión de las artes escénicas que alberga 

diversos foros para teatro, danza y expresiones interdisciplinarias. 

Forma. 

El proyecto original, sufrió importantes modificaciones que dieron como 

resultado la creación de una gran centro de espectáculos y eventos masivos que 

se abriría hacia el Paseo de la Reforma, es un conjunto de auditorios y teatros 

para puestas en escena y eventos artísticos a escala más pequeña, conocido en 

un principio con la “Unidad Artística y Cultural del Bosque de Chapultepec“. En la 

actualidad el CCB se encuentra integrado por cinco teatros y dos salas, en 2010 

el  conjunto fue sometido a una  remodelación completa respetando el lenguaje 

moderno de su arquitectura, de esta forma han actualizado y mejorado la calidad 

de sus espacios. 

Sistema constructivo. 

El sistema constructivo es a base de una estructura de acero y concreto 

armado. Los arquitectos Ramírez Vázquez y González Delsordo diseñaron un 

teatro a la italiana o de vista frontal, pensado para la presentación de 

espectáculos culturales de gran formato, fue uno de los primeros teatros que 

encontraron dentro de los postulados de la arquitectura moderna razones 

suficientes para reflejar la ideología de los gobiernos revolucionarios y así 

sustituir por la democrática gradería griega los satanizados teatros de herradura 

con balcones y palcos. “La forma expresa la función” condujo a la planta en 

abanico y tradujo la curva isóptica en el perfil del edificio. 

Cualidades de los espacios. 

Cada uno de los espacio escénicos tienen diferentes especificaciones por 

que cada uno cumple con diversas funciones y todos son diferentes, por ejemplo 

en el Teatro El Granero, el escenario ubicado en el centro de la sala se eleva 

unos diez centímetros sobre el nivel del piso. Las butacas están dispuestas en 
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forma de gradería a los cuatro costados del recinto con dos pasillos de acceso. 

Carece de telón, son las luces del teatro las que al oscurecerse marcan el final o 

el principio de las representaciones. Acorde con la versatilidad de su creador, el 

foro es ideal para la experimentación de una gran variedad de obras 

contemporáneas. El Teatro Orientación es de formato a la italiana, con 305 

butacas. Construido originalmente con el fin de albergar las propuestas 

modernistas de la escena y actualmente alberga espectáculos de formato 

mediano. Estas solo por mencionar algunas de las cualidades del CCB. 

Análisis de áreas. 

El CCB está compuesto por ocho espacios escénicos, ofreciendo al 

público una variada muestra de las artes escénicas nacional e internacional en 

los siguientes foros: 

Teatro Julio Castillo: Con capacidad para 1000 personas.  

Teatro El Galeón: Con capacidad para 350 personas.  

Teatro El Granero Xavier Rojas: Con capacidad para 174 personas.  

Teatro Orientación: Con capacidad para 305 personas.  

Sala Xavier Villaurrutia: Con capacidad para 118 personas.  

Teatro de la Danza: Con capacidad para 336 personas. 

Sala CCB: Cupo máximo 120 personas.  

Plaza Ángel Salas: Capacidad: gradería para 200 personas y hasta 1500 

de pie.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Castillo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xavier_Rojas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Xavier_Villaurrutia




 

Centro de las Culturas  y las Artes 74 

 

3.1.2  Centro Cultural Gabriela Mistral 
Santiago, Chile, 2010 

En 2010 GAM reabrió sus puertas y se sitúa en un edificio histórico del 

centro de Santiago que se inauguró en 1972 como sede para la Tercera 

Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, se 

construyó bajo el gobierno de Salvador Allende, en un tiempo récord de 275 

días. Fue un hito latinoamericano de modernidad arquitectónica y utopía 

constructivista. Parte importante de la historia reciente de Chile está contenida 

en el edificio de GAM. Sus sucesivas fases son simbólicas de los cambios 

sociales y políticos en el país. Reparar y valorar la memoria nacional forman 

parte de la refundación del centro, un hito histórico de Santiago. 

Análisis Del Concepto 

Contexto. 

Nace con el objetivo de articular contenidos, cultura y experiencias. 

Construido en el corazón de Santiago de Chile, GAM, es un centro cultural 

focalizado en el acceso a la cultura y en la formación de audiencias, lugar de 

encuentro entre audiencias y creadores, especializado en artes escénicas y 

musicales.  

Función. 

Una de las misiones centrales de GAM es acercar la cultura a todas las 

personas, en especial a los grupos sociales que tienen menos acceso a ella, 

promover la participación de los públicos y la formación de audiencias. 

Aspiramos a ser un espacio de transformación social a través de experiencias 

de descubrimiento, inspiración y goce en el ámbito de las artes y la cultura. 

Forma. 
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El GAM aprovecha la infraestructura del que fuera Centro de 

Convenciones reinterpretada por las oficinas de Cristián Fernández Arquitectos 

Asociados y Lateral Arquitectura. Fernández proponía mantener abierto el 

edificio en su parte reconstruida, con el fin de permitir el flujo de las personas 

que circulan por el sector, lo que implicaría la sectorización del inmueble en tres 

partes. El edificio es un organismo autónomo, con una sala de espectáculos para 

dos mil quinientas personas, una sala dedicada exclusivamente a la danza, un 

archivo de artes escénicas y una audioteca asociada a una biblioteca, además 

de una sala de exhibición del Museo de Arte Popular Americano de la 

Universidad de Chile. 

Sistema constructivo. 

Los principales materiales que conforman el edificio son todos posibles de 

encontrar en el edificio original y pensamos que hay cinco elementos de diseño 

que vale la pena resaltar: El uso del acero Cor-ten, el concreto armado aparente, 

el cristal, el acero y la madera. El uso de acero corten fue el nexo perfecto entre 

pasado, presente y futuro. Siendo un material noble, alejado de las soluciones 

“pre-pintadas” y de las imitaciones, está presente en el edificio original y 

nosotros tratamos de llevarlo al límite en el nuevo usándolo como revestimiento 

de fachada, cielo y pavimento. Se ha aplicado perforado, liso, plegado y natural, 

explorando sus posibilidades como material y maravillándonos con su nobleza y 

cualidades sobre todo en el tiempo.  

Elementos que configuran el espacio. 

Sus más de 22 mil metros cuadrados de superficie albergan a dos 

edificios con un total de diez salas para espectáculos, ensayos, exhibición y 

seminarios; una biblioteca y un estudio de grabación; así como salas de reunión 

y estudio, cafetería, restaurante y amplios patios al aire libre. Los espacios del 

GAM están disponibles para espectáculos, encuentros culturales o académicos, 

uso público, y actividades privadas o corporativas.  
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Cualidades de los espacios. 

Este revestimiento, que es mayoría en nuestras fachadas, se alterna con 

el cristal de muros cortina y grandes ventanas siguiendo dos juegos básicos y 

varios secundarios. El segundo juego es que la aparición de las cajas de cristal 

deforma la piel de acero corten produciendo pliegues en ésta que cambian 

totalmente la forma en que la luz cae sobre las fachadas. Combinando estos dos 

juegos se crea un curioso tipo de espontaneidad en el diseño que nos permite 

aspirar a futuras relecturas. 

Estos tres edificios desde el nivel del espacio público están separados y 

pueden ser perfectamente rodeados por el peatón para un mejor 

aprovechamiento del programa, pero en los niveles inferiores están todos 

conectados conformando los tres un solo edificio. Los espacios de separación 

entre ellos se transforman en plazas cubiertas que son los principales espacios 

públicos entregados a la ciudad y que invitan a los ciudadanos a ocupar un 

edificio que de cierta forma se funde con ella. 

Análisis de áreas. 

22 mil metros cuadrados de superficie (sólo en su primera etapa); 

3 grandes plazas públicas conectadas entre sí 

2 grandes edificios conectados entre sí en pleno corazón de Santiago 

2 salas de espectáculos con un total de 552 butacas 

4 salas de ensayo para las artes escénicas 

2 salas de exhibición para artes visuales 
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3.1.3  Centro Cultural UFG 
Goiás, Brasil, 2010 

 El Centro Cultural UFG está ubicado al lado de una plaza 

universitaria en Goiania, Brasil. Anteriormente en el lugar había una bodega, que 

funcionó como un taller de autos y almacén para la universidad. A través de este 

proyecto, el edificio fue transformado para albergar actividades culturales y 

artísticas, adaptándose para permitir la instalación de un espacio cultural 

destinado a las artes escénicas, visuales, danza, música y talleres de arte 

contemporáneo experimental. 

Análisis Del Concepto 

Contexto. 

Nace con el objetivo de articular contenidos, cultura y experiencias. 

Construido en el corazón de Santiago de Chile, GAM, es un centro cultural 

focalizado en el acceso a la cultura y en la formación de audiencias, lugar de 

encuentro entre audiencias y creadores, especializado en artes escénicas y 

musicales.  

Función. 

El programa de espacios necesarios para llevar a cabo las funciones 

propuestas se divide en dos secciones principales: un teatro y una galería de 

arte. En paralelo, el programa incluye espacios para la prestación de apoyo a la 

organización de las actividades principales en un área administrativa y un 

espacio para la acción social, que lleva a cabo actividades encaminadas a 

fomentar, a través de la experimentación, el interés por el arte. 

Forma. 

La composición formal del edificio se reduce a dos cubos insertados de 

forma diagonal en las dos caras de un prisma rectangular. Estas características 
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arquitectónicas hacen hincapié en el carácter simbólico del edificio, lo que 

sugiere la idea de ser un contenedor de arte contemporáneo.  

Sistema constructivo. 

Los principales materiales que conforman el edificio son paneles, sin tener 

una iluminación directa, esta construido a base de estructura metálica y concreto 

armado, para un mayor soporte y poder tener grandes claros para las áreas de 

exposición asi como en el auditorio, que son logradas a base de armaduras, 

vigas IPR y columnas del mismo material. 

Análisis de áreas. 

El diseño generó una terraza adyacente al edificio que tiene la función de 

ofrecer actividades al aire libre. Internamente, el edificio se configura en tres 

áreas diferenciadas y relacionadas entre sí: un teatro, la galería de arte y el área 

de administración, pudiendo de esta forma solventar la necesidad de la 

Universidad contigua y poder reutilizar espacios. 
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3.1.4  Centro Cultural Mexiquense Bicentenario 
Distrito Federal, México, 2010 

Una de las obras de infraestructura cultural más significativas de los 

últimos 25 años se encuentra hoy en el municipio de Texcoco, en el Estado de 

México. Con una gran vista hacia los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el 

Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB),proyecto de los arquitectos 

Alejandro Rivadeneyra y José Moyao. Ubicado al margen de la carretera Los 

Reyes-Texcoco, el conjunto ocupa un terreno de 17 Ha. Se compone de tres 

núcleos principales y uno de servicios. Los edificios están entrelazados por un 

cuidadoso diseño del paisaje que ofrece al usuario diversas alternativas de 

recorrido. 

Análisis Del Concepto 

Contexto. 

Alejandro Rivadeneyra nos dice que cuando fue al sitio por primera vez el 

impacto más fuerte que tuvo fue la imagen de los volcanes. “Me tocó un día en el 

que se veían magníficos”. Esa fue una primera imagen importante. Otra, fue que 

los terrenos colindantes son vastos campos agrícolas. El CCMB está inserto en 

un contexto urbano cuya población es primordialmente joven y de bajos 

recursos. Es por ello que el espacio fue concebido no sólo como un centro 

cultural sino como un parque público. 

Función. 

El centro cultural Mexiquense Bicentenario  demuestra la rica escala de la 

ciudad, la naturaleza y las personas. Anima a la difusión, a la participación 

masiva del arte  y actividades culturales. Las personas pueden obtener una 

experiencia sensorial diferente a en cada uno de sus espacios. 
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Forma. 

La geometría del trazo regulador evoca las extensiones agrícolas que 

asemejan un tapiz de formas trapezoidales donde se combinan texturas y 

colores. Las condiciones del lugar remitieron a los arquitectos a la obra plástica 

de Gunther Gerzso. “Los primeros croquis surgieron influenciados por la obra de 

Gerszo; poco a poco se fueron convirtiendo en espacios habitables”, expresa 

Rivadeneyra, y agrega que el punto de partida del desarrollo del proyecto fue la 

lectura del sitio y los elementos preexistentes, para de allí realizar la intervención 

arquitectónica 

Sistema constructivo. 

La cimentación fue resuelta con 24 pilas de concreto entre 0.80 y 2.20 m. 

de diámetro desplantadas a 17 m. de profundidad. Estas pilas absorben la 

importante carga de equipos de audio, iluminación y telones, y evitan 

asentamientos diferenciales entre los cuerpos. Toda el área enterrada bajo la 

luneta de la sala de conciertos tiene muros de concreto dobles: los exteriores 

para contener el terreno, y los interiores para soportar el área de lunetas y aislar 

las cámaras plenas y pasillos de instalaciones; algunos de estos muros tienen 

alturas libres de hasta 5.90 m. La zona de butacas está resuelta con losas de 

concreto que permitieron dar los niveles de isóptica requeridos. En los niveles de 

balcones, estas losas se hicieron prefabricadas para agilizar el proceso de 

construcción y abaratar costos. En el extremo hacia el escenario, los 

prefabricados se resolvieron en volado; tienen 15 cm de espesor y concreto 

estructural de 250 kg/cm2 de resistencia para limitar el peralte de la estructura, 

evitando así que estorbe en la isóptica y acústica de los lugares de atrás.  

Elementos que configuran el espacio. 
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Desde la plaza el visitante tiene dos opciones, la primera es entrar de 

lleno al recinto cultural, o bien dar una caminata que inicia en una rampa que 

lleva a los techos de los volúmenes de la biblioteca y el museo convertidos en 

grandes terrazas verdes que rematan en un mirador en el último nivel de museo 

hacia los baños de Netzahualcóyotl y los volcanes. A nivel de calle, la plaza 

remata en un pórtico de acceso generado por la rampa en ascenso. Los pilares, 

aparentemente puestos al azar, son a la vez tableros para plasmar la obra de 

artistas jóvenes.  

Al centro, una plaza es el eje que liga a todos los espacios; los talleres 

quedan al fondo en el lado nororiente. Dado el tamaño del conjunto, éste cuenta 

con varios estacionamientos. Así, la volumetría de los edificios juega con planos 

geométricos superpuestos que generan claroscuros, sombras y perforaciones. El 

color terracota del conjunto salió de la misma tierra del lugar. “Tomé un puño de 

tierra –dice Rivadeneyra– y así se decidió el tono. Con ello buscamos que el 

edificio se integrara al contexto y por ende se adueñara del lugar”. La tipología 

de cada cuerpo es plenamente identificable por sus características volumétricas. 

La fachada sur muestra ranuras verticales que dejan ver hacia la plaza que 

ordena al conjunto mientras que la fachada norte, donde están ubicadas las 

salas de lectura y consulta abre la vista para una iluminación del espacio. 

Análisis de áreas. 

Espacios de exposición en 8,500 m2 en dos niveles. Biblioteca para 600 

usuarios con 50 mil volúmenes, con salón de usos múltiples, hemeroteca, sala 

infantil, salón de medios, sala de cómputo, videoteca, audio teca, área de 

procesos técnicos, taller de encuadernación y auditorio. Área para impartir más 

de 40 talleres artísticos, de iniciación musical y multimedia Teatro, Sala de 

conciertos para 1,200 personas equipado para presentar espectáculos de teatro, 

danza y ópera entre otros géneros. Auditorio, Sala de Conferencias para 260 

espectadores. Teatro al aire libre para 1,500 espectadores y un Circuito 

escultórico peatonal de 373 m2.  
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3.3 Funcionamiento del proyecto  

3.3.1 Organigrama 

Se presenta en un esquema gráfico, la manera en que se organizará el 

personal administrativo que laborará en el Centro de las Culturas y las Artes.  

Ver lámina (Pág. 85) 

3.2.2 Usuarios 

La definición de cada uno de los usuarios  juega un papel primordial en la 

formación de la función del centro cultural, esto, provocado por la diversidad de 

espacios arquitectónicos que forman parte del conjunto; la gran variedad de 

usuarios enriquece la función global del proyecto, a continuación se definirán 

cada uno de los diferentes tipos de usuarios que el Centro de las Culturas y las 

Artes Muluk albergara. 

Visitantes 

Son los principales usuarios ya que harán el uso  completamente de las 

instalaciones del  centro cultural, participaran en las actividades culturales, 

físicas y recreativas. 

Estudiantes 

Mediante convenios y diferentes estrategias con algunas escuelas, se 

busca que una gran parte de los usuarios sean estudiantes, que en busca de 

realizar diversas actividades tales como investigaciones y participación en 

talleres, creación de exposiciones, donde sobre todo sean actividades 

extraacadémicas las que se lleven  a cabo en el recinto cultural, tratando de 

generar un habito para el alumno, para que continué con su formación cultural y 

personal. 
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Clientes cafetería/Gandhi y Restaurante Bajio 

Son los clientes que acuden al centro cultural a la cafetería/Gandhi y 

Restaurante Bajio, estos no necesariamente tienen que hacer uso de los demás 

servicios, es por eso que de vital importancia es el poder accesar a  la cafetería 

directamente sin tener que accesar a otros espacios. 

Espectadores 

Son los usuarios que hacen uso del auditorio al aire libre, teatro, salas de 

exposiciones, etc., para atender a algún evento programado en el centro cultural. 

Usuarios Indirectos 

De esta forma denominamos  a los usuarios que no irán hacer uso de los 

espacios culturales, pero aun así por índole  del proyecto visitaran el centro con 

intenciones de recreación con la familia o amigos, pasando la mayor parte del 

tiempo en los espacios deportivos y aéreos comunes como la explanada que se 

tiene proyectada, realizando diferentes actividades que si bien pueden no ser 

culturales. 

Artistas 

Uno de los principales usuarios en el proyecto son los artistas 

profesionales, de diversas disciplinas (pintores, fotógrafos, actores, etc.), que 

harán uso de las instalaciones para mostrar sus trabajos (museo, exhibiciones al 

aire libre, etc.) o para crear sus trabajos, de forma que estos se conviertan en un 

atractivo del centro cultural para que mas usuarios asistan, de esta manera 

empezar a generar interés en la cultura. 

Maestros 

Aquí clasificamos a las personas que impartirán los diversos talleres tanto 

de teatro, danza, música, etc., así como también los que darán las actividades 

deportivas como karate, yoga, etc. 
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Actores 

Son las personas que hacen uso del auditorio al aire libre, teatro, para 

brindar en evento al publico previamente programado estos podrán usar el teatro 

el cual contara con camerinos y almacenes, además de los salones de los 

talleres para los diferentes ensayos necesarios para la preparación de la obra. 

Equipo de Administración 

Se refiere a todas las personas que están encargadas de manejar la 

administración del centro cultural, incluyendo aquí secretarias, contadores, 

administradores, encargados de la difusión y promoción del centro, etc.: este 

usuario tendrá acceso al núcleo de oficinas en donde se concentrara en un solo 

lugar la administración del centro cultural. 

Museógrafos 

Son los encargados de montar diferentes exposiciones, permanentes y 

temporales, realizando investigaciones para la ambientación de las salas con las 

que cuente el recinto cultural. 

Equipo de Mantenimiento y Operativos 

Se debe considerar un equipo de mantenimiento y limpieza, para 

garantizar la óptima condición de las instalaciones del centro cultural. 

3.3.3 Rutas de usuario  

En forma de diagrama gráfico se establece las rutas a seguir de cada uno 

de los usuarios de acuerdo a la actividad a realizar en cada uno de los espacios 

que integran el proyecto. Ver láminas (Pág. 93) 

3.3.4 Estudio de áreas  

El área de exposiciones se dividió en dos, de modo que en la primera, 

denominada sala de exposiciones permanentes, se piensa en un tipo de 
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exposición etnográfica, en la cual se expondrán los aspectos culturales más 

relevantes de Mérida; tales como historia, música, e indumentaria. Mientras que 

en la sala de exposiciones temporales se planeó para que diversos autores 

puedan exponer sus obras dentro del conjunto. En ambas el mobiliario consta de 

mamparas, tableros, bastidores, vitrinas, bases y plataformas.  

Esta zona se compone de los distintos salones para impartir los talleres 

con los que cuenta el proyecto. El primero es el salón de danza folclórica, las 

dimensiones de éste se tomaron a partir del número de alumnos que puede 

atender un maestro por clase, el cual oscila entre 20 y 24 alumnos. Debido al 

tipo de actividad física que se realiza en esta disciplina así como de los 

accesorios utilizados; se asigna un espacio de 2.25m2 por alumno. Este local 

cuenta con vestidores para hombres y mujeres. La distribución del local resulta 

del siguiente patrón de actividades: el alumno llega, se cambia, realiza una 

actividad física y posteriormente se vuelve a cambiar. Dentro del proyecto hay 2 

locales de este tipo, ya que en la investigación realizada dentro del contexto 

social y cultural, se apreció claramente que la danza folclórica es una de las 

actividades realizadas con mayor frecuencia, como actividad recreativa.  

El aula para bailes de salón también se dimensiona a partir del número de 

alumnos que atiende un profesor por clase, ya que esta actividad generalmente 

se realiza en parejas, el número máximo de éstas por clase es 15, a cada par de 

alumnos se le asigna un espacio de 2m2. La distribución del local también 

resulta del patrón de actividades: el alumno llega, se cambia, realiza una 

actividad física y posteriormente se vuelve a cambiar.  

El salón de teatro alberga espacio para 24 alumnos más el profesor. Este 

local cuenta con un pequeño guardarropa para colocar los distintos accesorios 

que utilizan en estas clases. El mobiliario con el que cuanta únicamente es un 

escritorio y sillas para los alumnos, las cuales pueden acomodar de diversas 

maneras dentro del aula según sea necesario.  
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Salón de música, al igual que los locales anteriores, se dimensiona de 

acuerdo al número máximo de alumnos por clase, el cual es 24. Debido a que 

las clases de música son teóricas y prácticas en ocasiones los alumnos 

necesitan las mesas para escribir, mientras que en otras no, por eso el espacio 

entre las mesas es mayor a lo usual de este modo que el mobiliario se puede 

redistribuir de acuerdo a las necesidades. En lugar del clásico escritorio para el 

profesor esta vez hay un piano, ya que la mayoría de los maestros de música 

usan este instrumento musical como referente en sus clases. También cuanta 

con un guardarropa para el resguardo de los instrumentos musicales, atriles, 

estuches y otros accesorios. Dentro del proyecto hay dos salones de música.  

Salón de pintura, este espacio cuenta con mesas de trabajo y área de 

atriles para 20 alumnos. Ver láminas (Pág. 96) 

3.3.5 Programa de necesidades  

En las actividades realizadas por los usuarios, se requieren necesidades 

que tienen que ser satisfechas, para el confort de los usuarios. A continuación se 

presentan por grupos destacados. Ver láminas (Pág. 102) 

3.3.6 Programa arquitectónico 

3.3.7 Análisis del Terreno 

3.3.8 Elección y justificación del terreno  

Ver láminas (Pág. 106) 

3.4 Conceptualización  

Para empezar a diseñar el proyecto para el Centro de las Culturas y las 

Artes  se ha desarrollado un concepto que surge a base del estudio de varios 

factores como: el significado por su localización, la función, la forma, el sistema 

constructivo, su propia naturaleza y el contexto cultural. El proyecto obedecerá a 
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las razones del predio en donde se edificará y el emplazamiento dentro del 

mismo.  

Concepto a base de su localización.  

El proyecto toma algunos elementos para el concepto en el significado 

histórico y fisico del lugar en donde será edificado: Mérida, mejor conocida como 

la cuidad blanca, este municipio cuenta con una gran riqueza histórica colonia y 

es de donde retomamos los patios, muy tradicionales en las viejas haciendas, 

asi como la forma en planta hace referencia a la puerta maya, elemento 

arquitectónico sumamente importante en esta cultura, asi tambien el cenote 

forma parte de nuestro concepto y lo aplicamos al realizar un cenote artificial que 

se encuentra el la planta de sótano, y por ultimo el nombre del proyecto Muluk 

significa Luna en el Maya, asi pues la luna tiene 4 fases principales, como 4 

volúmenes tiene este proyecto. 

Concepto en base a la forma.  

Una vez decidida la alusión formal de su localización y todos los 

elementos significativos que en el se encuentran, se establece que el proyecto 

deberá ser horizontal y sumamente dinámico; para no salir de la forma, el 

programa arquitectónico debe de estar desarrollado dentro de la misma, por lo 

que emplazará en 4 volúmenes de programa dispuestas en manera dinámica en 

2 niveles, y por concepto, estas cajas se encontrarán suspendidas sobre la 

superficie de desarrollo, siendo accesibles a través de circulaciones verticales y 

entre ellas, ya que por factores físicos el estacionamiento estará enterrado 

menos 2m. 

Concepto en base a la estructura.  

Para lograr la suspensión de las cajas de proyecto, se ha ideado que 

estas se encuentren empotradas en un eje firme longitudinal, para esto, es 

necesario utilizar una estructura combinada entre un núcleo de concreto armado 
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con perfiles y armaduras metálicas que por sus características permiten librar 

grandes espacios. La estructura deberá permitir el dinamismo de los espacios, 

por lo que esta se ha concebido como una rejilla longitudinal, creando unidad y 

un concepto estructural.  
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“Necesitamos soluciones para los problemas reales, no 
inventar problemas para poder epatar con nuevas soluciones“ 

 
Glenn Murcutt 
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Capitulo IV 
Proyecto Ejecutivo Centro de las Culturas y las Artes 

MULUK 

 

4.1 Proyecto Arquitectónico 

Ver Planos  

4.1.1Plantas Arquitectónicas  

Ver Planos  

4.1.2 Cortes y Fachadas  

Ver Planos  

4.1.3 Perspectivas en Renders 
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4.2 Proyecto de Soluciones Bioclimáticas 

Ver Planos  

4.3 Planos de Proyecto Estructural  

Proyecto Estructural  Se tiene como objetivo otorgar al ¨Centro de las 

Culturas y las Artes¨ MULUK, proyecto que estará localizado en el Municipio de 

Mérida un sistema estructural funcional, confiable y duradero que permita que 

desarrollo del proyecto garantizando seguridad y estabilidad. Para ello, se 

procede al análisis estructural del los diferentes espacios que conforman el 

proyecto, definiendo los elementos estructurales que lo componen, las 

consideraciones aplicadas, así como las especificaciones de materiales y equipo 

a utilizar para su realización. Es conocido la importancia de asegurar el correcto 

análisis estructural de un edificio, la aplicación de un adecuado estudio será el 

factor determinante del éxito o el o el fracaso del mismo. Con el carácter de 

institución destinada, a ser un gran espacio de difusión del conocimiento, debe 

de estar constituido por el adecuado sistema estructural de acuerdo a su diseño, 

con condiciones de construcción óptimas y con los mejores materiales de 

construcción que existan en el mercado, con la finalidad de satisfacer la calidad 

del proyecto. Este proyecto se desarrollo de acuerdo con las Normas Oficiales 

vigentes en los Estados Unidos Mexicanos y en base al Reglamento de 

Construcciones del Estado de Yucatán (que a su ves refiere al Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal). Todos los materiales, equipos y accesorios 

que aquí se describen cumplen con los lineamientos de la norma oficial 

mexicana. La información que aquí se describen forman parte del proyecto y 

complementan a los planos estructurales en todos los aspectos, los cuales 

integran los trabajos a realizar. Es importante mencionar que las características 

de los elementos estructurales está definido de acuerdo con los requerimientos 

del proyecto arquitectónico, por condición de diseño, por lo que el Ingeniero 

Arquitecto deberá supervisar al Ingeniero Estructural encargado para preservar 

estos detalles al momento de su ejecución. El presente proyecto sólo estará 
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encaminado a la planeación, diseño y ejecución del proyecto estructural 

pertenecientes al Centro para la Sociedad del Conocimiento. Descripción del 

proyecto. El proyecto general esta resuelto en su mayoría dentro de un solo 

volumen dinámico que se desarrolla su sentido longitudinal a través de una 

retícula establecida con ejes a cada 8.00 mts y en su sentido transversal con 

ejes a diferentes distancias 4.20, 2.60 y 4.50 mts. posee un núcleo longitudinal 

donde se alojan instalaciones y los espacios que articulan verticalmente el 

proyecto, constituido por seis niveles con un entrepiso de 4.00 mts, en donde se 

colocan a manera de cajas suspendidas y empotradas al núcleo longitudinal 

diversos espacios arquitectónicos, a continuación se describen estos espacios. 

1) Sótano: nivel de mayor complejidad debido a que rompe con la forma exterior 

para resolver espacios de mayor dimensión como el estacionamiento, el 

auditorio y talleres que responden en forma a la optimización de espacio 

respecto a su función, los demás espacios (bodegas, cuartos de maquinas, etc.) 

se encuentran ubicados dentro de la retícula, como su nombre lo indica este 

nivel se encuentra por debajo del nivel banqueta correspondiente al predio. 2) 

Planta Baja: Se desarrolla en su totalidad dentro de la retícula, a partir de este 

nivel se presenta el núcleo vertical con claridad, los espacios principales 

contenidos en esta planta son la recepción, lobby, una sala de presentaciones y 

bodegas. 3) Primer Nivel: Las plantas localizadas a partir de este nivel se 

caracterizan por ser plantas libres; en su primera sección se ubica la doble altura 

del lobby, en la segunda se presenta la primera caja de programa (biblioteca) en 

un modulo rectangular y en su tercera sección a modo de plataforma un área 

expositiva ubicada sobre la sala de presentaciones. 4) Segundo Nivel: En su 

primera y tercer sección a manera de caja se presentan los espacios de 

mediateca y ludoteca, en su segunda sección a modo de plataforma un área 

expositiva a la que se accesa (al igual que las próximas áreas expositivas) a 

través de rampas provenientes de los niveles inferiores y superiores. 5) Tercer 

Nivel: en su segunda sección a manera de caja se presenta el espacio de Co-

Working, en la primera y tercera sección se ubican a manera de plataformas las 

áreas expositivas.  Conclusiones del estudio de mecánica de suelos Se 
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contempla la construcción de un Centro de las Culturas y las Artes en Mérida, 

Yucatán . Motivo por el cual se recomendó al suscrito el desarrollo de un estudio 

de Mecánica de Suelos y Geotecnia con la finalidad de establecer el 

comportamiento estratigráfico, así como; definir la resistencia de los suelos para 

determinar las estrategias para el diseño de cimentaciones y el mejor 

funcionamiento de los inmuebles. 

4.3 Planos de Proyecto de Cimentación 

Ver Planos  

4.4 Planos de Albañilerías 

Ver Planos   

4.5 Planos de Acabados  

Ver Planos  

4.6 Planos de Instalación Hidráulica  

El proyecto de instalación hidráulica que se llevara para el ¨Centro de las 

Culturas y las Artes¨  MULUK, proyecto que estará localizado en el Municipio de 

Mérida, Yucatán, México; Cuenta con las preparaciones necesarias de la 

infraestructura para la satisfacer la demanda de agua potable en la totalidad del 

complejo, llevando a cabo los principios de ahorro y optimizar los consumos de 

agua potable.  

El diseño de la instalación comprende las redes generales exteriores a 

partir de la red pública existente en la avenida principal Periférico, desde el 

empalme a la futura conexión domiciliaria de agua potable proyectada, ubicada 

sobre el acceso principal a la Periférico, de ahí se proyecta las redes hasta 

empalmar con la estructura hidráulica de la cisterna. El ramal principal de 

dotación de cisternas: tubería de cpvc hidráulico de 100 mm , los ramales serán 

dependiendo del cálculo de tubería.  
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El agua suministrada por la red municipal será almacenada en dos 

cisternas, la cual será dividida en dos celdas para su fácil mantenimiento. La 

cisterna abastecerá los sistemas que proporcionaran el agua fría como el agua 

caliente. La cisterna contara con bombas eléctricas que proveerán de agua al 

tanque hidroneumático y esta agua se distribuirá a lo largo del centro cultural 

como agua fría, se tendrá el abastecimiento de agua potable, teniendo una 

trayectoria de la siguiente manera: comenzando en donde se encuentra la 

conexión de la trayectoria pasando por un filtro que ayudara a las impurezas del 

agua y luego llegar hacia la cisterna, equipo de bombeo hidroneumático y a la 

red de distribución hacia el mobiliario sanitario.  

El diseño de la trayectoria de cada uno de los tramos de la red de agua 

potable se calculó por medio de las unidades mueble ya que es considerada 

como una unidad de gasto para el método de Hunter; con el gasto máximo 

instantáneo de cada tramo en función de las unidades mueble del Reglamento 

de Construcciones de Mérida, ya que éste método es para cualquier género de 

edificio y podemos calcular los diámetros requeridos para el correcto 

funcionamiento de la red hidráulica y con la presión necesaria. Se considera que 

las velocidades de flujo están entre las que producen una pérdida de carga del 8 

al 10% y la velocidad mínima de 0.80 m/s y máxima de 2.7 m/s. El centro tendrá 

el sistema de reciclado de agua grises para la utilización del mueble sanitario wc 

y la utilización para riego.  

En las siguiente tabla de muestra el cálculo de la capacidad de la cisterna 

de agua potable para el Centro de las Culturas y las Artes¨ MULUK de acuerdo 

con el tipo de usuarios, la dotación en litros por usuario, el número de ocupación 

por zona de acuerdo con las Normas Técnicas Complementarias del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Para el área construida, 

se considerará que la cisterna cuente con la capacidad necesaria para la 

demanda por tres días de reserva (Siguiendo con lo indicado en el artículo 124 

del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal ) más la requerida para el 
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sistema contra incendio. Por lo tanto para su mejor funcionamiento se 

construirán 2 cisternas e 105 m3 cada una.  

4.7Planos de Instalación Sanitaria  

Proyecto de Instalación Sanitaria Residual    

El manejo adecuado y sustentable de las aguas residuales dentro del ¨Centro de 

las Culturas y las Artes¨ MULUK, proyecto que estará localizado en el Municipio de 

Mérida, Yucatán, México es de suma importancia, debido a que se busca que solo un 

porcentaje mínimo sea considerado como un residuo no aprovechable, por norma se ha 

separado la instalación residual de la pluvial; a continuación se describe las 

características del proyecto.  

El diseño de cada uno de los tramos de la red de agua sanitaria residual se 

calcula por medio del método de las unidades mueble, con el gasto máximo instantáneo 

de cada tramo en función de las unidades mueble que establece las Normas Técnicas 

Complementarias en cuanto instalaciones en el Estado y del método de Hunter para el 

cálculo de conductos circulares de diámetro pequeño trabajando a presión.  

La tubería para desalojar las aguas negras del interior del edificio será de CPVC 

(pvc clorado en una estructura de alta resistencia teniendo la cualidad de soportar 

temperaturas de trabajo continuo), así como también las de aguas pluviales. La 

evacuación de aguas servidas en el exterior del edificio, se realiza por medio de un 

colector transversal formado por registros. En cuanto al agua residual negra se llevará 

por su red, hacia una planta de tratamiento, que estará ligada a una cisterna dónde se 

recaudará el agua tratada de los muebles sanitarios, para poder ser aprovechada en 

riego por medio de campos de infiltración; evitando descargar a la red municipal y dando 

un enfoque auto sustentable al proyecto. 

 Para dicha cisterna tendrá un almacenamiento de 150,000 lts, (9.80 x 7.60 x 

2.10 mts), ya que es aproximadamente el 70% de la cisterna agua potable (dos 

cisternas de 105,000 lts), y el volumen de agua tratada es de 150,000 lts/día, esta a su 

vez va estará ligada a un pozo absorción, en donde al existir un exceso de agua tratada, 

se filtrará al subsuelo.      
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Desagüe Interior Consideraciones:  

El desagüe para cada núcleo sanitario será siguiendo una ruta hacia la red lo 

más directa posible. Cálculo de Agua Tratada Volumen de Agua Tratada = 70 % 

de volumen de Agua Potable A.T. = A.P * 0.70 A.T. = 210,000 lts * 0.70 A.T. = 

147,000 lts A.T. = 150,000 lts  

Planta de Tratamiento: Q = D/d / 24 hrs Q = 150,000 lts / 86,400 seg Q = 

1.74 lts/seg * 3600 seg Q = 6,250 lts/hr Q = 6.25 m3/hr Se utilizará una planta de 

tratamiento con una capacidad de 150,000 lts/día   

2) La ventilación de los núcleos sanitarios se hará mediante la prolongación de 

las tuberías de desagüe de los muebles rematando en la azotea.  

Pendientes mínimas: 1) Las pendientes para tuberías horizontales, 

menores de 75 mm, se proyectaran con una pendiente del 2%. 2) Las tuberías 

horizontales con diámetro mayor a 100 mm será del 1.5%. Tapones de registro: 

1) Las líneas de registro horizontales contaran con tapones de registro a una 

distancia máxima de 10 m. 2) En las tuberías bajadas se colocaran a cada 3 

niveles. Unidades Mueble y Salidas    

  Desagües Exteriores Consideraciones: 1) Para seleccionar los diámetros se 

calculara el gasto en función de las unidades mueble conectadas al tramo, 

siendo 150 mm como mínimo. 2) La red de desagüe tendrá tapones de registro 

para permitir la limpieza en caso de que sea necesario. Memoria de cálculo Se 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 130 

 

calculará el ramal final (más desfavorable), localizado de ultimo registro a la 

planta de tratamiento.  

Al observarse que el ramal mas desfavorable es menor a lo recomendado 

en las normas técnicas complementarias del estado de Yucatan, se opta por 

utilizar los diámetros que indica la antes mencionada norma y las guías 

mecánicas de cada mueble sanitario instalado.  Consideraciones  

 

Esta memoria técnica tiene como objetivo definir las especificaciones de 

materiales y elementos  

a utilizar en la realización el proyecto sanitario, además de definir las 

consideraciones aplicadas para el cálculo y realización del proyecto de 

instalación sanitaria. Este proyecto se desarrollo de acuerdo con las Normas 

Oficiales para un proyecto sanitario vigentes en los Estados Unidos Mexicanos. 

Todos los materiales, equipos y accesorios que aquí se describen cumplen con 

los lineamientos de la norma oficial mexicana.  

Las especificaciones que aquí se describen forman parte del proyecto y 

complementan a los planos de instalación sanitaria en todos los aspectos, los 

cuales integran la totalidad de los trabajos a realizar. Es importante mencionar 

que las trayectorias de los ramales sanitarios y equipos están definidas de 

acuerdo con los requerimientos del proyecto arquitectónico, por lo que el 

coordinador de la obra deberá supervisar al constructor para su correcta 

instalación.  

Cualquier discrepancia en la descripción de algún concepto entre los 

planos y las especificaciones que aquí se indiquen deberá aclararse con el 

representante del propietario, quien será el que decida al respecto, con base a 

las Normas Técnicas Complementarias. Para mayor información consultar la 

memoria técnica del proyecto de instalación sanitaria, que incluye mayor 
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información del funcionamiento de la red, así como de los equipos y materiales 

que la forman.                                  

4.8 Planos de Instalación Pluvial  

El proyecto de instalación de riego en el proyecto ¨Centro de las Culturas y las 

Artes¨ MULUK, proyecto que estará localizado en el Municipio de Mérida, Yucatán, 

México se empleará para las áreas verdes y canchas diseñadas. Para el suministro de 

ésta red se empleará agua tratada de la red pluvial, la cual se le dará un tratamiento 

para ser reutilizadas para la red de riego requerida. Ésta red se direccionará hacia una 

cisterna dónde se colectara el agua para después llevarla a la zona requerida, a través 

de sistemas hidroneumáticos para cada zona en específico.  

Y se hará por medio de aspersores emergentes programados que cubrirán todas 

las áreas verdes de recreación así como las deportivas, para tener un césped cuidado y 

un mayor alcance y nos ayude a cubrir el área con el menor número de aspersores, la 

red se hará con tubería de tuboplus con diámetros calculados. Los materiales de la 

tubería y accesorios será de tuboplus marca rotoplas, garantizando cero fugas, ya que 

la unión de tramos se será por medio de termofusión, a ser una tubería totalmente 

eficiente gracias a sus atributos y tecnología, aporta puntos para la certificación LEED 

para nuestro proyecto. Los aspersores serán de la marca Hunter, modelo I-20 Ultra con 

un arco regulable de 40º a 360º, se puede regar la mayoría de las zonas con formas 

complicadas mediante un giro rápido de la llave Hunter.  

Consideraciones  

Esta memoria técnica tiene como objetivo definir las especificaciones de 

materiales y elementos a utilizar en la realización de riego, además de definir las 

consideraciones aplicadas para el cálculo y realización del proyecto de instalación de 

riego. Este proyecto se desarrollo de acuerdo con las Normas Oficiales para un proyecto 

sanitario vigentes en los Estados Unidos Mexicanos. Todos los materiales, equipos y 

accesorios que aquí se describen cumplen con los lineamientos de la norma oficial 

mexicana. Las especificaciones que aquí se describen forman parte del proyecto y 

complementan a los planos de instalación e riego en todos los aspectos, los cuales 

integran la totalidad de los trabajos a realizar. Es importante mencionar que las 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 132 

 

trayectorias de los ramales y equipos están definidas de acuerdo con los requerimientos 

del proyecto arquitectónico, por lo que el coordinador de la obra deberá supervisar al 

constructor para su correcta instalación.  

Cualquier discrepancia en la descripción de algún concepto entre los planos y 

las especificaciones que aquí se indiquen deberá aclararse con el representante del 

propietario, quien será el que decida al respecto, con base a las Normas Técnicas 

Complementarias. Para mayor información consultar la memoria técnica del proyecto de 

instalación de riego, que incluye mayor información del funcionamiento de la red, así 

como de los equipos y materiales que la forman.                                                 

4.9 Plano de Instalación de Riego  

Ver Planos  

4.10 Planos de Instalación Contra Incendio 

El sistema contra incendio del proyecto ¨Centro de las Culturas y las 

Artes¨ MULUK, proyecto que estará localizado en el Municipio de Mérida, se 

hará a base de hidrantes, rociadores, extintores, tomas siamesas, yuna red que 

conectará la cisterna con los elementos mencionados. La aplicación de la 

normativa vigente de seguridad en caso de incendio es reducir el riesgo de que 

los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 

accidental como consecuencia de las características del edificio, su uso y su 

mantenimiento. Se ubicaran extintores portátiles de tal forma que el recorrido 

desde cualquier punto de ocupación sea como máximo de 15m, contará con 

instalación de detección y alarma, con detectores de tipo óptico y pulsadores 

manuales de alarma y sirenas.  

Se agregaran redes hidrantes al proyecto teniendo las siguientes 

características:  

1) Tomas Siamesas de 100 mm de diámetro, 7.5 cuerdas por cada 25 

mm, cople movible y tapón macho, equipadas con válvula de no retorno, de 

manera que el agua de la red no escape por las tomas siamesas. Se colocará 
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por lo menos una toma de este tipo en cada fachada, y en su caso, una a cada 

90 m lineales de fachada y se ubicará al paño del alineamiento a un metro de 

altura sobre el nivel de la banqueta;  

2) La red de distribución debe ser calculada para permitir la operación 

simultánea de al menos 2 hidrantes por cada 3,000 m2 en cada nivel o zona, y 

garantizar una presión que no podrá ser nunca menor 2.5 kg/cm2 en el punto 

más desfavorable. En dicho cálculo se debe incluir además de la presión 

requerida en el sistema de bombeo, la de los esfuerzos mecánicos que resista la 

tubería, tales como golpe de ariete y carga estática.  

Los materiales utilizados para la tubería será de cobre tipo L marca 

nacobre por su alta resistencia al fuego, el sistema de rociadores será de la 

marca COMINSA diseñados de acuerdo con las normas de instalación. Se 

tomara el reglamente de construcción del Distrito Federal para el diseño del 

sistema contra incendio, considerando en el diseño de la cisterna el 

abastecimiento necesario de agua para la utilización en caso de fuego.  

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento 

de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, 

deben cumplir con lo establecido a las “Normas Técnicas Complementarias”, en 

sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 

especifica que le sea de aplicación.  A continuación se presenta el cálculo por 

norma del agua necesaria para reservar en caso de incendio del edificio 

principal. *Este volumen de agua se aloja en la cisterna principal del edificio y se 

toma en cuenta para el cálculo de las dimensiones.  Consideraciones Esta 

memoria técnica tiene como objetivo definir las especificaciones de materiales y 

elementos a utilizar en la realización el proyecto sistema contra incendio, 

además de definir las consideraciones aplicadas para el cálculo y realización de 

la instalación S.C.I. Este proyecto se desarrollo de acuerdo con las Normas 

Oficiales para un proyecto pluvial vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.  
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Todos los materiales, equipos y accesorios que aquí se describen 

cumplen con los lineamientos de la norma oficial mexicana. Las especificaciones 

que aquí se describen forman parte del proyecto y complementan a los planos 

de instalación sistema contra incendio en todos los aspectos, los cuales integran 

la totalidad de los trabajos a realizar. Es importante mencionar que las 

trayectorias de las tuberías y equipos están definidas de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto arquitectónico, por lo que el coordinador de la obra 

deberá supervisar al constructor para su correcta instalación.  

Cualquier discrepancia en la descripción de algún concepto entre los 

planos y las especificaciones que aquí se indiquen deberá aclararse con el 

representante del propietario, quien será el que decida al respecto, con base a 

las Normas Técnicas Complementarias. Para mayor información consultar la 

memoria técnica del proyecto de instalación S.C.I, que incluye mayor 

información del funcionamiento de la red, así como de los equipos y materiales 

que la forman.                                          

4.11 Plano de Electrica 

Se presenta el desarrollo del proyecto de instalación eléctrica del 

complejo ¨Centro de las Culturas y las Artes¨ MULUK, proyecto que estará 

localizado en el Municipio de Mérida. Esta instalación tiene como objeto dotar del 

servicio de energía eléctrica a todos los espacios que componen el proyecto, 

partiendo de una acometida que provee la Comisión Federal de Electricidad. 

Este servicio estará complementado con un sistema de energía solar que 

contribuirá con un porcentaje en la alimentación del edificio. A continuación se 

muestra el diagrama unifilar del proyecto y el cuadro de cargas del tablero 

general, para el mayor entendimiento de la red:  Memoria de cálculo de Red 

General Las dimensiones y la potencia de los equipos responde a los siguientes 

datos:  

En el diagrama unifilar podemos observar la trayectoria que sigue la 

instalación desde la acometida, que pasa directamente a la una subestación de 
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gabinete con capacidad de 300 kva, compuesta por cuchillas de seccionamiento 

(N.E. y N.A.), un interruptor termo magnético de alta tensión de 3x8 amp y un 

transformador trifásico de 23,000 volts a 220/127 volts por un medidor de alta 

tensión, continua la trayectoria hacia un medidor bidireccional que registra la 

cantidad de watts consumida en alta y baja tensión, además de permitir el paso 

de la alimentación por parte de las celdas solares; después se encuentra un 

interruptor de media tensión de 3x700 amp, para dar paso a un tablero de 

transferencia en el que se anexa una plata de emergencia con una capacidad de 

270 kw.  

La red continua al tablero general tipo 0 SG I-LINE MA1000M 1000 AMP, 

de donde se distribuye a 12 tableros de distribución ubicados en los distintos 

niveles que integran el proyecto, uno de ellos tipo NQ442L2C 225 AMP y los 11 

restantes NQ418L1C 100 AMP, el trayecto de la instalación continua hacia cada 

luminaria, contacto ó equipo a través de circuitos; el numero de circuitos, 

interruptores y cables se encuentra especificado en los planos del proyecto. En 

cuanto al alumbrado exterior de vialidades, así como de plazas, jardines, 

canchas y áreas de recreación se hará por medio de luminarias LED solares con 

celdas fotovoltaicas autónomas, es decir que no requerirán conexión alguna a la 

red eléctrica, funcionaran con su propia energía.  

1. CONDUCTORES ALIMENTADORES 
WT= 634805  W  Trifasica  

 𝐼 =
𝑊𝑡

1.73∗220∗0.85
 

 

I= 1962.24 Amp 

A) 3x2000  
B) XHHW-2 #3 No se obtuvo valor real  
C) #8 
D) Ø100 mm(Norma) 

 

2. SUBALIMENTADORES 
TABLERO 1-5 
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WT= 26625W  Trifásica  

 𝐼 =
𝑊𝑡

1.73∗220∗0.85
 

I= 82.30 

A) 3x85  
B) XHHW-2 #4 
C) #8 (“S”) 
D) Ø100 mm (Norma) 

 
TABLERO 6 
WT= 110010W  Trifásica (por tener motores)  

 𝐼 =
𝑊𝑡

1.73∗220∗0.85
 

I= 340 

A) 3x350 
B) XHHW-2 #350 
C) #2(“S”) 
D) Ø100mm (Norma) 

 
 
TABLERO 7 
WT= 70440W  Trifásica  

 𝐼 =
𝑊𝑡

1.73∗220∗0.85
 

I= 218 

A) 3x220 
B) XHHW-2 3/0 
C) #4 (“S”) 
D) Ø100mm (Norma) 

 
3. SUBALIMENTADORES (TABLEROS INTERNOS) 

TABLERO 8-10 

WT= 83475W Trifasica (motor) 

 𝐼 =
𝑊𝑡

1.73∗220∗0.85
 

I= 304 

A) 3x315  
B) XHHW-2 #350 
C) #2 
D) Ø100mm (Norma) 
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TABLERO 11 

WT= 11537W Trifasica (motor) 

 𝐼 =
𝑊𝑡

1.73∗220∗0.85
 

I= 37 

E) 3x40 
F) XHHW-2 #10(Norma) 
G) #10 
H)  Ø100mm (Norma) 

 
TABLERO carga mayor 

WT= 1800W Monofasica 

 𝐼 =
𝑊𝑡

127.5∗0.85
 

I= 16.6 

I) 1x25 
J) XHHW-2 #10(Norma) 
K) #14 
L) Ø16 mm 

 
TABLERO  

WT= 5600W Trifasica (motor) 

 𝐼 =
𝑊𝑡

1.73∗220∗0.85
 

I= 17.31 

M) 3x25 
N) XHHW-2 #16(Norma) 
O) #12 
P) Ø21mm 
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4.12 Planos de Cuadro de Cargas y Diagrama Unifilar 

Ver Planos  

4.13 Planos de Instalación de Circuito Cerrado de T.V 

Ver Planos  

4.14 Planos de Instalación de Datos  

Ver Planos  

 

4.15Planos de Señaletica 

Proyecto de Señalética   Los letreros de señalización serán 

fotoliminiscentes marca Techno Fire proponiendo un surtido de señales y 

pictogramas de evacuación normalizados. Todos están conformes a la norma 

NTP399.010 que determina dimensiones, colores y pictogramas para la 

señalización de seguridad de las vías de evacuación en el marco de la seguridad 

contra incendios o siniestros, facilitando la localización de las rutas de 

evacuación, equipos contra incendio, o áreas de seguridad, ya que su 

luminancia puede durar por más de 4 horas sobrepasando así todos los 

estándares. 

 Toda la señalización debe ser visible incluso en caso de fallo en el 

suministro al alumbrado normal. Cuando sean foto luminiscente, sus 

características de emisión luminosa deben cumplir con lo establecido en la 

Norma Oficial Mexicana.   Consideraciones Esta memoria descriptiva tiene como 

objetivo definir las especificaciones de materiales y elementos a utilizar en la 

señalética, además de definir las consideraciones aplicadas para el diseño y 

sembrado del proyecto de señalización. Este proyecto se desarrollo de acuerdo 

con las Normas Oficiales para un proyecto de señalización vigentes en los 

Estados Unidos Mexicanos.  
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Todos los materiales, equipos y accesorios que aquí se describen 

cumplen con los lineamientos de la norma oficial mexicana. Las especificaciones 

que aquí se describen forman parte del proyecto y complementan a los planos 

de señalización y zonas de riesgo en todos los aspectos, los cuales integran la 

totalidad de los trabajos a realizar. Es importante mencionar que la señalética 

está definida de acuerdo con los requerimientos del proyecto arquitectónico, por 

lo que el coordinador de la obra deberá supervisar al constructor para su 

correcta instalación. Cualquier discrepancia en la descripción de algún concepto 

entre los planos y las especificaciones que aquí se indiquen deberá aclararse 

con el representante del propietario, quien será el que decida al respecto, con 

base a las Normas Técnicas Complementarias.     

4.16 Arquitectura del paisaje 

Ver Planos  

4.17 Cálculo de Costo Paramétrico  

Ver Anexo 

4.18 Costos  

Ver Anexo 
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“Nuestro principio rector es que le diseño no es un intelectual ni 
un asunto material, sino simplemente una parte integral de la materia 

de la vida, necesario para todos en una sociedad civilizada“ 
 

Walter Gropius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V  
Conclusiones  
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Capítulo V 

Análisis y discusión de los resultados 

Al iniciar el desarrollo del proyecto, se analizó las problemáticas 

existentes en el municipio de Mérida, la insuficiencia de espacios arquitectónicos 

donde se puedan ejercer actividades culturales, educativas y artísticas. El 

municipio presenta un auge turístico, debido a la riqueza cultural y natural que 

contiene, su infraestructura no puede atender a los usuarios locales y foráneos 

que ávidos de sumergirse en las culturas que existen en el municipio puedan 

adentrarse a ellas por medio de diversas actividades dentro de un espacio 

multidisciplinario en el que puedan desarrollar sus capacidades intelectuales, 

sociales y culturales, debido a esta necesidad surge la idea de nuestro proyecto 

ayudara para beneficiar a al municipio y a toda su comunidad.  

Conclusiones 
 

Al iniciar el desarrollo del proyecto, se estudiaron las problemáticas 

existentes en el municipio de Mérida, la insuficiencia de espacios arquitectónicos 

donde se puedan ejercer actividades culturales, educativas y artísticas. El 

municipio presenta un auge turístico, debido a la riqueza cultural y natural que 

contiene, su infraestructura no puede atender a los usuarios locales y foráneos 

que ávidos de sumergirse en las culturas que existen en el municipio puedan 

adentrarse a ellas por medio de diversas actividades dentro de un espacio 

multidisciplinario en el que puedan desarrollar sus capacidades intelectuales, 

sociales y culturales. 

Ante esta problemática pensando en la busque de complementar el 

equipamiento que cubra las demandas y la oportunidad de generar una identidad 

cultural no solo de la región, sino también, el de poder tener espacios donde 

otras culturas tanto nacionales como extranjeras puedan exponerse, creando 

una plataforma icono para la difusión de las culturas y las artes, además de ser 



 

Centro de las Culturas  y las Artes 142 

 

un centro a la vanguardia en tecnología que permita la creación de 

competencias en la comunidad necesarias para integrar el modo de vida de la 

sociedad yucateca. 

Se estudio los espacios, formas geométricas, colores, proporciones y 

escalas con el objetivo de brindar una armonía espacial con sensaciones de 

calidez, confort, frescura, dinamismo y arraigo; con el objetivo de ser digno a su 

contexto para una integración con la naturaleza que lo acoge. En ámbitos 

urbanos complementa el equipamiento existente logrando adaptarse al espacio 

otorgándole un nuevo valor al mismo, detonando un crecimiento urbano, lo que 

traerá mayo infraestructura social y mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del municipio. 

 

En el sector económico se repercutió de manera que se incentivara una 

activación de los diversos sectores culturales y artísticos que se presentan a la lo 

largo del año, haciendo de esta ciudad una de las más ricas por la pluralidad de  

ideologías que en ella se congregan, ya sean locales, nacionales o extranjeras. 

El trabajo presentado lograra satisfacer y mejorar las necesidades y 

problemáticas existentes en Mérida, Yucatán, los estudios y análisis realizados 

durante el proceso fueron la pauta para lograr con éxito un proyecto integral que 

no solo impacta el sector social sino se logro en el económico y físico del 

contexto. 

Podemos concluir que este proyecto será la mejor opción para el 

municipio de Mérida, y de esta forma sentirnos satisfechos con el trabajo 

presentado. 
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“La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la 
humanidad hacia un porvenir mejor“ 

 
Le Corbusier 
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CONAPO. (2010). Retrieved 2014 йил Febrero from Índice de marginación 
urbana: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_marginacion_urbana_2
010  

CONAPO. (2010). CONAPO. Retrieved 2014 йил Febrero from índice de 
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SEDUMA. (2013). Retrieved 2014 йил Marzo from Zona Metropolitana de 
Mérida:  

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/desarrollo-urbano/zona-
metropolitana-merida.php SEDUMA. (04 de Febrero de 2013). Extienden 
programa de biodigestores a más granjas porcícolas.  

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente . SEDUMA, S. d. (2012). 
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