
Sección B



5.1 Análisis urbano de Villahermosa



Colonia 
“El Espejo I”

N

Avenidas
 principales             

Sitio       

Hidrografía

Educación

Río Carrizal

Laguana

Comercio

Clasificación del Mix Urbano      

Colonia 
“El Espejo II”

Supermercado

Salud

Entretenimiento
y recreación

Gubernamental

Prol. 2
7 de Fe

brero

Av. Ruiz Cortinez

Paseo Usumacinta

Av
. N

iñ
os

 H
er

oe
s

Periferico

Av. Paseo Tabasco

Parque Tabasco 
Tiempo/Uso:  temporal (Feria Tabasco cada año y eventos masivos)
Actividades: exposciones, juego mecánicos, presentaciones musicales y 
artisticas, venta de productos del estado, exposición ganadera entre otros.

Parque la Choca
Tiempo/Uso:  diario / gran afluencia por las tardes y fines de semana.
Actividades: correr, jugar basquetbol y futbol, pasear, comer, rentar 
bicicletas,  skate-park, juegos varios.

Parque Tomas Garrido y Centro
Tiempo/Uso:  diario / gran alfuencia por el MUSEVI
Actividades: correr, pasear, disfrutar del paisaje de la laguna
*Mirador sin uso

Parque la Polvora
Tiempo/Uso:  diario (en su mayoria estudiantes) 
Actividades: pasear y comer.

Sitio

Ciudad Deportiva
Tiempo/Uso:  diario / gran alfuencia por las mañana y tardes
Actividades: correr, pasear, jugar futbol, basquetbol, besibol y tenis, nadar.
* Equipado con canchas profesionales para todos los deportes, incluyendo el 
estadio de beisbol y de futbol.

Centro recreativo municipal
Tiempo/Uso:  diario /  alfuencia por las mañanas y tardes
Actividades: correr, jugar futbol, basquetbol y tenis.

Casa de Arte José Gorostiza
Tiempo/Uso:  
Actividades: 

Planetario Tabasco 2000
Tiempo/Uso:  temporal / poca afluencia y difución
Actividades:  proyecciones de documentales

S/N (parque con canchas de futbol)
Tiempo/Uso:  diario /  alfuencia por las tardes y los fines de semana
Actividades: futbol

Museo Interactivo Papagayo
Tiempo/Uso:  temporal / alfuencia los fines de 
semana y en vacaciones.
Actividades:  actividades mixtas de recreación y 
aprendizaje.

Identificación de puntos culturales de atracción

Centro Cultural Agora
Tiempo/Uso:  diario / poca afluencia y difusión  
Actividades:  talleres y clases de musica y danza

N

Centro de la ciudad
Tiempo/Uso:  diario / gran alfuencia 
en las tardes y fines de semana
Actividades:  pasear, contenplar y 
jugar.

Parques Centros Culturales Otros



Centro

Río Carrizal

Cuidad Deportiva

Río Grijalva

Parque Tabasco

Tabasco 2000

Av. Ruiz Cortinez

Paseo Usum
acinta

Paseo Tabasco

Laguna de las Ilusiones

Periferico

...a Coatzacoalcos

...a Chetumal
N

Avenidas principales                              Hidrografía                            Sitio propuesto



Colonia 
“El Espejo I”

N

Avenidas
 principales             

Sitio       

Hidrografía

Educación

Río Carrizal

Laguana

Comercio

Clasificación del Mix Urbano      

Colonia 
“El Espejo II”

Supermercado

Salud

Entretenimiento
y recreación

Gubernamental

Pro
l. 2

7 de Febrero

Av. Ruiz Cortinez

Paseo Usum
acinta

A
v.

 N
iñ

os
 H

er
oe

s

Periferico

Av. Paseo Tabasco

El resto es vivienda



300m

200m

60,000m2

Pro
l. 2

7 de Febrero

Av. Ruiz Cortinez

Paseo Usum
acinta

Periferico

Plaza de Toros

Colonia “El Espejo”

Río Carrizal

Hospital Angeles Colegio Americano

Plaza comercial

N

Avenidas principales                          Sitios relevantes                   Sitio propuesto                Hidrografía

  Canchas 
deportivas

  Fraccionamiento
privado

  Hospital
   PEMEX

  Centro de
Desarrollo

 Infantil



5.2 Análisis de sitio





Carta urbana



5.3 Programa





5.4 ¿Como generar inclusión?



Festivales
(Festival Ceiba y Festival 
de la ciudad de Vhsa.)

¿Como? ¿Donde? ¿Quien?

- Museo de la Conciencia
- Casa de Cultura
- Auditorio del Pueblo
- Plazas públicas

- Integrando el CISOCUVI 
al programa de present-
aciónes de los festivales.

- Usuarios:
1  Jovenes:  estudiantes de niveles basi-
cos y universitarios, jovenes trabajadores 
y “NINIs”.
2  Adultos:  amas de casa, trabajadores, 
empresarios, turistas, personas de la 3ra 
edad, jubilados.
3  Familias.

1  Actividades              2 Emociones             3   Problemas Sociales
mediante

1 Actividades 

Descripción Caracteristicas

- Ofreciendo nuevos espacios de 
presentaciónes se extienden las 
posibilidades para que el arte y la 
cultura llegue a las personas.
- De esta forma se garantiza y 
promueve el uso del CISOCUVI.
- Aunque los Festivales son tempo-
rales, los espacios de promoción 
cultural seran permanentes.

- Museo de la Conciencia:  espacio 
felixible para exposiciones de todo 
tipo.
- Casa de Cultura:  espacio de talleres 
que se pueden comlpementar el 
programa de actividades del Festival.
- Auditorio del Pueblo:  espacio para 
muestras de danza, musica y cine.
- Plazas públicas:  espacio para todo 
tipo de actividades al aire libre.

¿Como generar inclusión?

Talleres

- Presentando diferentes 
muestras culturales logra-
das en los talleres.

- Casa de Cultura
- Auditorio del Pueblo
- Plazas públicas

- Casa de Cultura: espacio para las 
muestras de pintura.
- Auditorio del Pueblo:  espacio para 
las muestras de danza.
- Plazas públicas:  espacio para todas 
las muestras en caso de condiciones 
ambientales favorables.

- Presentar pública y gratuitamente, 
de Viernes a Domingo las diferen-
tes actividades impartidas en la 
Casa de Cultura con el fin de 
fomentar la convivencia pública de 
la comunidad y aledaños.
- Las presentaciones fomentan el 
trabajo y talento de los presentado-
res teniendo estos la opción de 
ganancias voluntarias del público.

( Programa de SEDESOL )

- Comedores comunitarios 
con un costo de $10 pesos 
cada comida.

- Apoyados por la SEDESOL, pero 
organizados y operados por los 
ciudadanos comprometidos con el 
bien social, los comedores cbuscan 
resolver el problema del hambre.
- Se abrirá de Jueves a Domingo.
- Se organizará una colaboración 
con el programa de Taller de 
cocina (ver Diagrama de Comedor 
comunitario).

- Casa de Cultura
- Plazas públicas

- Casa de Cultura: espacio cerrado 
para la venta de alimentos.
- Plazas públicas:  espacio abierto 
para la venta de alimentos.

1( Promoción artistica local y nacional: 
musica, foto, cine, pintura, danza y 
teatro )

2
3

Comedor 
comunitario 

( Talleres de cocina,  danza, pintura, 
escultura )

?



¿Como? ¿Donde? ¿Quien?

- Todo el proyecto

- Integrando al CISOCUVI 
elementos naturales 
caracteristicos de Tabasco 
como lo es el agua y la 
abundante vegetación.

- Usuarios:
1  Jovenes:  estudiantes de niveles basi-
cos y universitarios, jovenes trabajadores 
y “NINIs”.
2  Adultos:  amas de casa, trabajadores, 
empresarios, turistas, personas de la 3ra 
edad, jubilados.
3  Familias.

2  Emociones

Descripción Caracteristicas

- Ofrecer espacios públicos y semi-
públicos de contemplación, 
relajación, diversión y entreten-
imiento integrados con la natura-
leza.

- Todo el proyecto:  si bien se plantea 
fusionar la naturaleza con la arqui-
tectura,  la arquitectura tambien 
deberá adaptarse a la naturaleza 
existente.

- Presentando muestras 
de bailes tipicos de la 
región asi como horas de 
baile para personas de la 
3ra edad.

- Casa de Cultura
- Auditorio del Pueblo
- Plazas públicas

- Casa de Cultura:  espacio semiabi-
erto para las muestras de danza.
- Auditorio del Pueblo:  espacio 
cerrado para las muestras de danza.
- Plazas públicas:  espacio para todas 
las muestras en caso de condiciones 
ambientales favorables asi como las 
horas de baile.

- Presentar pública y gratuitamente 
de Viernes a Domingo bailes 
folklóricos, tamborileros o marim-
bas por grupos profesionales 
locales y foraneos.
- Organizar horas de bailes para 
niños y personas de la 3ra edad, 
como danzon, danza hawaiana, 
tango y otros.

- Capacitar a las personas 
para hacerlos mas conci-
entes, competentes y 
capaces al realizar una 
disciplina.

- Mediante espacios de enseñanza 
en cursos, talleres y capacitaciones, 
asi como exposiciones, mas el uso 
de tecnologias de comunicación, 
fomentar la educación y concien-
cia de los problemas actuales de la 
sociedad en la que vivimos.

- Biblioteca
-Mediateca
-Museo de la Concien-
cia
- Casa de cultura

4
( 3/4 partes del agua dulce de Mexico 
esta en Tabasco )

5
6

Educación 

( Promover la cultura Tabasqueña )

Horas de Baile

Elementos 
naturales

( Expandir el conocimiento )

3  Inclusor mediático

- Biblioteca
-Mediateca
-Museo de la Concien-
cia
- Casa de cultura

1  Actividades              2 Emociones             3   Inclusor mediático
mediante

¿Como generar inclusión?

?



5.5 Operatividad y función





5.6 Planos y perspectivas



sanitarios
  damas

sanitarios
caballeros

 oficina
conserje

hemeroteca

  mesas
de lectura
(54 personas)

zona de
revistas

consulta general
147,840 volumenes

control

entrada

salida

  control
(detector)

consulta electronica
(14 computadoras)

oficina
director

Sala de juntas

sala de
descanzo

adquisión y
catalogación
30 m2

control/
seguridad

      oficina
administrativa
    biblioteca

info

Jardin

zona de enciclopedias

zona de lenguas
 sillones
de lectura
(18 personas)

      salida
de emegencia

salida de emegencia

 Anuncios
comunitarios

 acceso
principal

npt +0.3m

npt +0.2m

npt +.02m

npt +0.2m

npt +0.2m

npt +-0.0m

  npt
+-0.0m

npt -0.1m estacionamiento
 público

salida de emegencia (Nivel 2)

acceso
    de
personal

montacargas

   acceso
del personal

carga y descarga

npt +0.2m

zona de comics

npt +0.2m

npt +-0

npt

+0.2m

npt +-0.0m

npt +0.2m

espacio para
exposición

espacio para
exposición

Salida de vehiculos

Plaza

almacen

elevadorEscultura 

Fuentes

proyección N2  /  5m

  Parada 
     de
autobuses

maquinas
40m2

maquinas
21m2

Vivienda

npt +-0.0mnpt +-0.0m

npt +-0.0m

npt +0.2m

npt +0.8m

npt +1.1m

npt +0.5m

npt +0.5m

npt +0.8m
npt +1.1m

npt +0.5m

npt +0.8m

npt +1.1m

npt +0.5m

npt +0.3m

Cancha de beisbol

npt +0.2m

npt +1.5m

npt +0.15m

N

Plano:

N1 Planta Bibliotéca
Escala:
1:350

Nombre proyecto:

CISOCUVI
Lozalización:

Villahermosa, Tabasco
Elaborado por:

Gerardo Palma R.
 Plano #:

 PL - 01
Escala grá�ca:

20 5 10 20

a2

a1

wc hombres

wc mujeres







sanitarios
 damas

sanitarios
caballeros

oficina administrativa
     de Mediateca

camas de
  lectura

lectura
 niños

  npt
+5.0m

  npt
+5.0m

  control
(detector)

info

uso general
(36 computadoras)

computadoras

recepción

oficina
admins.

salon 2
54 m2

escaners

sala de audiovisuales
72 m2

estudio de grabacion
         40 m2

coleccion de peliculas/documentales
112 m2

sala de pantallas
30 pantallas)

  npt
+5.5m

salon 1
40 m2

npt
++5.0m

salida emergencia

impresiones

salon 3
45 m2

estacion de radio
50 m2

  npt 
+6.0m

B

proyección losa  / npt +9.5m

B

B

pro
ye

cc
ión

 lo
sa

 /  
np

t +
8.5

m

B

a1

a2

b1

b2

N

Plano::

N2 Planta Bibliotéca y
Mediatéca

Escala:

1:350
Nombre proyecto:

CISOCUVI
Lozalización:

Villahermosa, Tabasco
Elaborado por:

Gerardo Palma R.
 Plano #:

 PL - 02

Escala gráfica:

20 5 10 20





Acceso
Museo

S1

S2

S3
S4

S5

S6
S7
(25 p)

S8
(25p)

almacen)

Oficina
administrativa

Oficina
director

Sanitarios y vestidores
damas

Sanitarios y vestidores
caballeros

Lounge/ Musicoteca
         150 m2

cafeteria
 140 m2

Acceso personal
y servicios a museo

elevador

elevador

control

Recepción

Fuente

rampa de
acceso

control

npt +1.2m

npt +2.4m

   npt 
+0.25m

  npt 
+0.3m

npt +0.3m

bodega

salida de emergencia   npt 
+0.2m

  npt 
+0.3m

npt +0.2m

almacen

npt +0.3m
   npt 
+-0.0m

Estacionamiento público

Carga y descarga

  npt 
+0.1m

npt +1.1m

npt +0.5m

npt +0.8m

npt +0.5m

npt +0.5m

npt +0.8m

npt +1.1m

npt +0.5m

npt +0.5m

  npt
 +0.2m

  npt
 +0.2m

       salida de 
emegencia (Nivel 2)

     Acceso 
Casa de Musicac2

c1

  npt 
+0.2m

  npt 
+0.2m

  npt 
+0.2m

  npt 
+0.2m

  npt 
+-0.0m

sanitarios públicos

  npt 
+0.1m

d2

d1  npt 
+-0.0m

N

Plano::

N1 Museo y Casa de
Música

Escala:

1:350
Nombre proyecto:

CISOCUVI
Lozalización:

Villahermosa, Tabasco
Elaborado por:

Gerardo Palma R.
 Plano #:

 PL - 03

Escala gráfica:

20 5 10 20



Vestibulo
  npt 
+6.0m

Sala 1
120m2

Sala 2
400 m2

Sala 3
160m2 WC

damas

WC
caballeros

Bodega

Oficina
admin.

souvenirs

Taquilla

      salida
de emergencia

Sala 4
144m2

Sala 5
112m2

Producción
electronica

   Almacen
instrumentos

elevador

Sala de ensayo
       coro
    128 m2

Sala de ensayo
   orquestra
     150 m2

Sala de ensayo
       banda
    123 m2

S10

 S11
35m2

   S12
 72 m2

 S13
84 m2

  npt 
+6.0m

terraza

  Almacen 
 y maniobras

B

  npt 
+4.8m

Acceso 
y salida

Proy
ec

ció
n l

os
a  

/  1
4m

Elevador

Proyección losa  /  11m

  npt 
+5.9m

B

de servicio
Elevador

c2

c1

d2

d1

N

Plano::

N2 Museo y Casa de
Musica

Escala:
1:350

Nombre proyecto:

CISOCUVI
Lozalización:

Villahermosa, Tabasco
Elaborado por:

Gerardo Palma R.
 Plano #:

 PL - 04
Escala grá�ca:

20 5 10 20









Estructura central (per�les IPR) Cuadricula volada de per�l metalico 
(volado 8m)

Vigas de union Losacero + acabado �nal de piso

Contraventeos desde estructura 
central a volado

Cuadricula metalica de techo Muros exteriores y divisorios + 
ventanales

Losa ligera: multipanel

Sistema estructural de Museo



Vestibulo
 130m2

Acceso
npt +0.2m

   npt
+1.2m

   npt
+1.2m

  npt
+0.0m

Escenario
  120m2
     npt
  +0.6m

Tras escenario
   npt +0.3m

salida emergencia
   npt
+0.2m

salida emergencia

Taquilla

Oficina

Sala 
234 butacas

Sanitarios
caballeros

Sanitarios
damas

B

Acceso desde
casa de musica

   npt
+1.1m

   npt
+1.1m

   npt
+1.1m

   npt
+0.8m

   npt
+0.5m

   npt
+0.5m

Plaza

Estacionamiento de servicio
 npt
+-0.0

Estacionamiento público
npt

+-0.0

   npt
+0.8m

   npt
+0.8m

   npt
+0.8m

   npt
+0.8m

d1

d2

   npt
+0’.2m

carga y descarga

N

Plano:

N1 Auditorio
Escala:

1:350
Nombre proyecto:

CISOCUVI
Lozalización:

Villahermosa, Tabasco
Elaborado por:

Gerardo Palma R.
 Plano #:

 PL-05
20 5 10 20





Sanitarios
damas

Terraza

Acceso principal

oficina
administrativa

Taller de cocina
140m2

bodega

Taller de artes plasticas
90m2

Taller de pintura
63m2

Taller de serigrafía
48m2

Salon de ballet
135m2

Salon de bailes
140m2

Taller de fotografía
84m2

recepción

Estacionamiento de autobuses

Estacionamiento
se servicio

Acceso
terraza

Acceso
terraza

salida de
emergencia

cabina
de audio

bodega

cabina
de audio

bodega

almacen
equipo

bodega

vestibulo

bodega

cuarto frio

alacena

Plaza

  npt
+0.3m

npt +0.2m

 npt
+0.2m

npt +0.3m

  npt
 +1.1m

  npt
+0.8m

  npt
+0.1m

  npt
+-0.0m

  npt
+0.2m

  npt
+-0.0m

Sanitarios
caballeros

  npt
+0.2m

Proyección claustro

  npt
+0.8m

f2

f1

salida de
emergencia

N

Plano::

N1 Casa de Cultura
Escala:

1:350
Nombre proyecto:

CISOCUVI
Lozalización:

Villahermosa, Tabasco
Elaborado por:

Gerardo Palma R.
 Plano #:

 PL - 06

Escala gráfica:

20 5 10 20
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