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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se expone la propuesta de un Recinto Artístico como una Estructura 
Adaptable, el cual se propone ubicarlo en distintos puntos de la Universidad de las Américas 
Puebla. La intención de este proyecto es fomentar el arte y la cultura primeramente a los 
jóvenes de la comunidad UDLAP debido a la escasez de interés que se presenta al no asistir 
a eventos de esta índole.

Antes de presentar la propuesta, primero se hace referencia en cómo los recintos artísticos se 
vuelven importantes para la humanidad y la evolución de estos espacios a lo largo del tiempo, 
desde sus orígenes hasta ahora. De la misma manera, en este bloque se describe un marco 
teórico que trata acerca de los conceptos relevantes aludidos a la propuesta del objeto arqui-
tectónico.

La investigación de esta problemática se realizó por un tema muy importante, en por qué el 
arte no es un atractivo para los jóvenes. Esto permitió analizar los diversos eventos que la uni-
versidad propicia a lacomunidad en el campus.
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Posteriormente, se manifiesta el estado en cómo se encuentra el arte hoy en día específica-
mente en la Universidad de las Américas Puebla, y es así como se desarrolla la propuesta del 
Recinto Artístico como una Estructura Adaptable.   

Se propone un recinto el cual tiene cinco presentaciones distintas, las cuales se exponen de 
acuerdo con lo que vaya a suceder en su interior. Lo que acontece son eventos artísticos y cul-
turales, particularmente orquestales, corales, teatrales, exhibiciones artísticas y jurado arqui-
tectónico. Se presentan las variaciones de plantas arquitectónicas, que se pueden adaptar al
espacio; y cortes arquitectónicos para una mejor visualización. Cabe añadir que se muestran 
distintos diagramas donde se perciben los flujos de circulación, el comportamiento del sonido, 
de la iluminación, entre otras características.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Impulsar a los jóvenes, primeramente en la Universidad de las 
Américas Puebla a asistir a eventos de índoles artística y cultural 
mediante la arquitectura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Crear una estructura modular y de fácil montaje para realizar 
diferentes tipos de eventos. 
- Seleccionar materiales que cumplan con una flexibilidad durante 
el levantamiento del recinto.
- Desarrollar formas acorde al evento que vaya a suceder en su 
interior.
- Interesar al jóven poco a poco a concurrir a eventos artísticos 
mediante las formas y materiales empleados nunca antes visto 
en el campus.
- Invitar a los estudiantes a acudir a las presentaciones a través 
de la arquitectura y no a través de un cartel, a pesar que la arqui-
tectura actúa como la publicidad.
- Situar estratégicamente el módulo donde haya mayor transición 
de estudiantes. 
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RECINTO ARTÍSTICO

Zayas (2015) expone que los recintos artísticos son aquellos espacios destinados  principalmente a exponer el trabajo de personas que 
se encuentran involucradas en disciplinas culturales tales como, música, teatro, danza, artes visuales y realización de talleres de índole 
educativo.

Asímismo  se menciona  que estos  tipos de  recintos  son puertas  que aportan un aprendizaje en el área cultural, en el aspecto de lograr 
una comunicación no precisamente a través de palabras, sino a través de un diálogo de música o poético. Esta  comunicación se alcanza  
mediante lo que  desea transmitir el artista con la finalidad de llegar al punto más profundo de la sensibilidad humana.

Otro  punto adicional  de estos  espacios, es abrir las puertas a artistas desconocidos, dar esa oportunidad de desenvolverse en el mundo 
cultural y artístico donde aportan nuevas ideas a este campo; añadiendo el aprendizaje que se puede obtener.  Las nuevas ideas que el 
artista pueda aportar como el surgimiento de un nuevo género en la disciplina en la que se desarrolle, una idea que resulte innovadora 
para la humanidad. Incluso, puede decirse que,  puede contribuir a una  nueva identidad.  ¿Y cómo podrían darse  nuevas identidades si  
no hubieras espacios destinados a esto?.

4
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ORÍGENES

MINEDU (2007) menciona que desde el surgimiento del ser humano, la naturaleza era aquella quien solamente lo 
rodeaba y no  existía algo más. No obstante, una de  las necesidades que se  manifestó, además de dormir o comer, 
en el ser humano fue  la  de representar. Esto fue debido a la falta de una forma de comunicación ya que no había 
como tal un idioma el cual pudieran hablar, es  por esto que surgió la necesidad de  expresarse y una de las maneras 
en que podían realizarlo era mediante la representación.  Imitaban hechos de lo que  ocurría en  el momento como 
fenómenos  naturales. Incluso, estas representaciones se fueron relacionando con las creencias religiosas al hacer 
homenajes a dioses, a esto se les llamó rituales.  



6

LOS RECINTOS EN EL PERIODO CLÁSICO

MINEDU (2007) expone que conforme fue transcurriendo el tiempo durante el periodo clásico, los griegos alababan mucho a Dionisio, 
dios  de la fecundidad y la  vida. Tanta era la celebridad que se le atribuía que había un grupo de aproximadamente 50 personas dirigi-
dos por un director quienes conformaban un coro.  Posteriormente, este gran grupo se fragmentó pero aun así seguía esta conexión que 
era dirigido por otro líder.  Con esto se demostró que había mucha comunicación entre cada grupo hasta que un día alguien contestó en 
nombre del dios, lo cual originó la representación de Dionisio. Luego se fueron solicitando más personas quienes interpretaran a más 
dioses y héroes griegos. 

Es  así como se creó  toda una  narración, personajes, guiones y a su vez creó la tragedia, el drama satírico y la comedia. En la tragedia 
se mantenía el coro con menos cantantes esta vez  y la historia se interpretaba mediante versos en episodios, también habían de uno a 
tres personajes quienes dialogaban. En el segundo tipo, se trataba de  una burla a los dioses y ya no involucraba cantos. Finalmente, en 
la comedia se representaba lo que se vivía en la vida cotidiana en las que habían danzas. Es así como surgió el teatro; hay que recalcar 
que todos los intérpretes eran hombres,  quienes utilizaban máscaras para representar hombres y mujeres. Estas máscaras poseían 
metal para resaltar la voz.

MINEDU (2007) hace  énfasis que al  volverse tan  aclamado el  teatro,  se llegó a la propuesta de un lugar para llevar a cabo todas estas 
presentaciones. Se decidió que en la base de los cerro se creara una superficie plana para bailes del coro, éste se llamó orquesta.  En 
torno a la orquesta, es decir en las  faldas de las  colinas, se colocaron gradas de madera para todo el público con refuerzo  de piedras,  
llamado theatrón,  con una  capacidad entre  quince mil y  veinte mil personas. Otro espacio fue el skené,  un cuarto rectangular  donde 
enfrente se  encontraba un área alargada,  llamado proscenio, en el que interpretaban los actores.
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EL PRIMER TEATRO COMO RECINTO FORMAL

Es así como se desarrolló el primer teatro de la Antigua Grecia, El Teatro Epidauro diseñado por Policleto el Joven en el siglo IV a.C. ubi-
cado en Argólida, Grecia. Valdearcos (s.f.)  menciona que el teatro se encontraba en una zona con un desnivel natural  (en las faldas de 
los cerros como se  mencionaba  anteriormente) que era de 24  metros,  en la cual proyectaron una concha de  135 metros de diámetro.  
Dicho recinto poseía una capacidad de 6,000 asientos de audiencia, posteriormente se incrementó para 12,300 espectadores. 

Valdearcos (s.f.) comenta que los griegos tenían un tema inquietante sobre la proyección  de la voz de los actores,  debido a la distancia 
de 70 metros que existía hasta la última fila de asientos.  Los griegos crearon  máscaras para aumentar la proyección de la voz, pero eso 
no fue todo, también colocaron vasijas de barro en la  parte inferior de  los asientos lo cual permitió apaciguar el eco. 

Otro factor de la extraordinaria sonoridad es la ubicación porque se trataba de un área con un bajo ruido ambiental, al igual que la llegada 
de sonido directo a cada punto por la alta pendiente entre 20° y 34° que las gradas tenían y primeros rebotes de las ondas. Valdearcos 
(s.f.) destaca que es de los mejores teatros de su época y actualmente debido a la magnífica acústica que posee, tanto así que hoy en 
día se siguen llevando a cabo eventos artísticos de alta importancia.
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EVOLUCIÓN DE LOS RECINTOS ARTÍSTICOS

A través de las distintas épocas los recintos fueron evolucionando, por ejemplo en la época medieval existía el teatro de calle, como dice 
su nombre, se situaba en la calle donde el escenario estaba en alto, al contrario del teatro antiguo, y los espectadores se encontraban 
parados, no tenían asientos. Posteriormente, el teatro Isabelino era un recinto semi cerrado porque alrededor poseía gradas y esto per-
mitía encerrarlo, pero no había una cubierta; el escenario también se localizaba en alto.

Navarro y Sendra (1996) exponen que el coro  tenía un papel  muy importante en  las iglesias, es por esto que éstas poseían su propio 
espacio y se nombraba coro alto principalmente en el periodo gótico. Asimismo, el recinto teatral fue desarrollándose hasta lo que po-
demos percibir actualmente, generalmente un espacio cerrado acondicionado acústicamente para distintos tipos de activdades, ya sean 
orquestales o teatrales.     

También hay otros tipos de espacios para llevar otras artes, como el cine, que son espacios cerrados como un teatro. El motivo de que 
sea cerrado funciona para una mejor visibilidad de la proyección.
Hoy en día, hay espacios con grandes áreas, los cuales están conformados de varias salas o salones para llevar a cabo distintas activi-
dades culturales al mismo tiempo; estos son conocidos como complejos o centros culturales. Dosso (2000) confirma que los complejos 
permiten usos simúltaneos de ambientes y que no necesariamente la agrupación de diferentes actividades se realizan bajo un mismo 
techo con un exclusivo acceso. 

Cabe  añadir que últimamente se han visto sitios, los cuales se adaptan al evento que vaya  a suceder dentro, es decir dejan 
de ser estáticos y poseen una función de movilidad en sus componentes (Véase Diagrama 1).
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1 | Rituales religiosos como primera forma de expresión en los cuales no existía un lugar como tal para dichas representaciones
2 | Teatro Epidauro como primer teatro formal para representaciones, recinto al aire libre, construido en colinas.
3 | Teatro de la Calle, espectadores de pie y escenario en alto; material de madera.
4 | Teatro Isabelino, un recinto semi cerrado, siendo todavía de madera.
5 | Sala de cine, espacio parecido a un teatro, en el cual la representación es a  través de una proyección
6 | Salas de teatro, óptimo para todo tipo de eventos artísticos, orquestales, de ópera, teatrales, entre otros.
7 | Centros/Complejos Culturales, sitio que cuenta con diversos espacios para diferentes tipos de eventos.
8|  Centros Culturales Móviles, el espacio ya no es estático, sino con movimiento para una mejor adaptabilidad en los diferentes eventos

Diagrama 1. Evolución de los recintos artísticos.
Fuente propia, 2019
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METODOLOGÍA

Percepción de asistencia de los 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL ARTE

Cajade (2009) atribuye “el teatro constituye un fenómeno sociocultural de gran relevancia desde su 
nacimiento en la Grecia Clásica, tanto como reflejo de las inquietudes de cada época como por su 
potencial dinámico generador de cambio social” y si, esta arte dio un gran giro sobre la sociedad 
porque se convirtió poco a poco en un entretenimiento en las clases altas generalmente, tanto fue 
así que, se diseñó un recinto especialmente para que se desenvolvieran poco a poco 
profesionalmente el arte del teatro, música y danza.  

Retomando lo que se dijo  acerca de que los eventos artísticos eran sucesos muy importantes 
socialmente de gran entretenimiento, se debe señalar que hoy en día esto ya no ocurre, al menos 
en México.  INEGI (2018) informa que la presencia de los mexicanos a eventos de cultura y arte 
ha reducido drásticamente.  De la misma manera enuncia una postura de Gerardo Carrera (2018), 
quien comenta: “Es verdaderamente preocupante porque nos damos cuenta que el arte sigue sien-
do  privilegio de unos cuantos y que las preocupaciones de nuestro país siguen centradas en la 
supervivencia, más que la educación, el crecimiento espiritual. Creo que va una cosa con otra. En 
la medida que tengamos satisfechas nuestras necesidades básicas, vamos a poder acceder a otras 
cosas.” 
A pesar de las preocupaciones que existen en las vidas de cada persona, hay aquellas quienes 
asisten a otro tipo de actividades tales como ir al cine, ir a tomar una bebida, entre otras, y el arte 
no debe ser la excepción a estas actividades.

Esta problemática  se ha percibido a través de experiencias personales como miembro de la orques-
ta Symphonia, equipo representativo cultural de la Universidad de las Américas Puebla.
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EL ARTE EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

La Universidad de las Américas Puebla (s.f.) afirma ser una de las instituciones privadas más pres-
tigiosa de educación superior en México, donde la clasificadora internacional QS Stars en América 
Latina (2017) afirma que la universidad se convirtió en la primera universidad con  un  solo  campus  
en  obtener 5 estrellas global, producto  de la  calidad de procesos de enseñanza, empleabilidad de 
egresados, infraestructura, internacionalización, arte y cultura.
 
Una de las categorías que la clasificadora QS Stars (2019)  otorgó 5  estrellas a  la institución fue  en 
Arte y Cultura por  ser la única universidad privada en América Latina en implementar y darle alta im-
portancia a esta área a la comunidad universitaria y externos, todo esto reflejándose en los numerosos 
eventos culturales,  en la inversión  que la  institución lleva a cabo en este ámbito y del alto prestigio 
que han mostrado los alumnos y profesores.

Como se mencionó, la UDLAP  (s.f.) , a lo largo del  año lleva a cabo diversos eventos culturales de 
danza, ópera, teatro, orquesta sinfónica y de cámara, entre otros como parte de la formación inte-
gral de la comunidad. Difusión Cultural UDLAP (s.f.) expone que estas presentaciones se realizan 
en recintos como la Sala de Recitales en el Colegio Cain Murray, Artes Escénicas, Capilla del Arte y 
principalmente en el  Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins. Estos eventos se anuncian a lo largo de los 
semestres en una agenda cultural a través  del correo  institucional,  flyers y  redes  sociales,  invitando 
a la comunidad UDLAP y externos a asistir. 
Sin embargo, de acuerdo a experiencias como integrante de la orquesta, gran parte del sector juvenil 
no se encuentra interesada en asistir a  estas presentaciones  culturales ni artísticas.  Esto se demues-
tra en los espectáculos, al observar que los espectadores generalmente son adultos maduros.
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Si  las temáticas  de las  presentaciones no son llamativas para 
los jóvenes, no asisten. No obstante, un suceso interesante 
ocurrido en la universidad en 2017, fue  el concierto  titulado 
“Películas fantásticas, terror y Navidad” impartido por la  Ban-
da Sinfónica en el Jardín del Espejo Nómada,  ubicado entre 
Ágora y el edificio de Humanidades de la UDLAP.  Al asistir 
a este concierto se recuerda que al llegar fue impresionante 
ver la gran cantidad de  personas que se encontraban, unas 
sentadas, otras paradas e incluso acostadas (Véase Ilus-
tración 1).  Era ya de  noche y no  se  esperaba  ese número 
de espectadores. La gente se emocionaba al reconocer las 
melodías  de las películas y su gusto por ver la proyección de 
la  película en el muro posterior durante la pieza.

Ilustración 1. Comunidad UDLAP sentados y parados apreciando 
el concierto.

Cultura UDLAP, 2017.
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De acuerdo con la UDLAP (s.f.), el campus cuenta con 80 hectáreas de superficie, de las cuales 50.61 son áreas verdes 
en donde se pueden realizar diversas actividades recreativas y culturales. No obstante, las condiciones no son aptas para 
una presentación artística,  por ejemplo, acorde a experiencias en las ExpoUDLAP, además de mostrar los programas 
de licenciaturas, tours en el campus, etc., también se muestra lo que realizan los equipos representativos culturales. La 
orquesta Symphonia y Banda Sinfónica se presenta en el Jardín de “El Jugador” (Véase Ilustración 2). Se dice que las 
condiciones no son aptas porque al espacio solo le colocan una carpa para protección de los instrumentos e intérpretes 
del sol (Véase Ilustración 3). Sin embargo, la carpa no posee las dimensiones para abastecer a toda la  orquesta. Otro  
factor es el desnivel en el que se encuentra, esto provoca que no haya una estabilidad total en las sillas, atriles de lectura 
y ciertos instrumentos.

Ilustración 2. Muestra de Orquesta Symphonia en Expo UDLAP.
García, L.A. 2018.

Ilustración 3. Demostración de que la carpa no abastece para 
cubrir a los integrantes del sol.

Cultura UDLAP, 2018.
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Asimilando la escasez de jóvenes en las diversas presentaciones de música, se ha conversado con algunos acerca de su 
asistencia a dichos conciertos y generalmente sus respuestas son negativas.
Generalmente sus motivos son: 

1) No por el costo del evento y prefieren invertirlo en algo más, 

2) No porque no les interesa en lo absoluto y/o no les agrada, y 

3) No por falta de tiempo.
  
Retomando el éxito del Concierto de Temas de Películas, se piensa que esto ocurrió  debido a que se  llevó a cabo al 
aire libre y por la temática muy atractiva para los estudiantes. El haber sido en un espacio abierto, permitió que la gente 
acudiera sin problema ya que, si no era de su agrado, tenían total libertad de retirarse.

En lo personal, fue impresionante observar cómo los  estudiantes al  no encontrar  lugar en la planta  baja, se instalaron 
en el edificio de Humanidades.  El ser este edificio un área de estudio y de oficinas (aunque ya no fuera hora laborable), 
no les fue un impedimento situarse  o un temor  de que  los empleados de seguridad les dijeran que abandonaran el in-
mueble.

Otro factor fue la propaganda del suceso,  los estudiantes al observar el  anuncio fue de su interés  el que se interpretaran 
melodías de  películas clásicas con una banda.  Una peculiaridad que se ha percibido en jóvenes es su gusto por escuchar 
temas de cantantes famosos o de otro ámbito interpretada instrumentalmente.
 
Lo  que se pretende  hacer es  que el usuario ingrese al proyecto a través de la arquitectura del lugar y no por la publicidad  
de los eventos, ya que sería un enfoque muy distinto. Sin embargo, existe una relación en donde la misma estructura se 
puede manejar como una propaganda. Este factor se abordará más adelante.
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Se puede concordar el motivo de falta de dinero por los cual los jóvenes no asisten, pero no  en un  cien por  cierto porque  
en su  mayoría, los jóvenes prefieren gastarlo e inclusive mucho más en otros tipos de salidas como al cine, al bar o un an-
tro y no la cantidad que se pide en el  evento cultural, que  resulta ser menor. Acerca de su total o parcial falta de interés, se 
que no es de su agrado escuchar orquestar o ver bailables, pero hay otras que no  se quieren  dar la oportunidad de asistir 
y se mentalizan que se van a aburrir. Se puede decir que de los individuos que  no es  de su agrado, les ha llegado a gustar 
porque salen muy contentos y satisfechos, pero cuando se vuelve a anunciar otro evento, no les vuelve a interesar a asistir.

Acerca  del  concierto realizado  al aire,  se menciona que tuvo mucho éxito al no haber un límite en el cupo de personas, 
Nava (2018) afirma:

Sin embargo un evento importante llegó, el concierto titulado “Películas fantásticas, 
terror y Navidad”, un concierto único celebrado el 15 de Noviembre de 2017, ya que 
gracias a retomar la idea de proponer  un  repertorio atractivo,  la  suma de  esfuer-
zos  dio lugar a una noche inolvidable. Al ser un concierto al aire libre ubicado entre 
el Ágora y el edificio de Humanidades de la universidad de las Américas Puebla, los 
asistentes fueron tantos que al no caber en la planta baja, muchos subieron hasta el 
cuarto piso  de humanidades  para  poder apreciar  el  trabajo de la banda, creando 
una imagen que nunca olvidaremos.  El repertorio fue  muy variado,  presentando 
música de Games of Thrones, Harry Potter,  Mi Pobre Angelito, El Extraño Mundo de 
Jack, Star Wars y “A Little Suite of Horror” de Thomas Doss. (p.8-9)

Al decir que no  hay mucha  asistencia  del sector  juvenil en  eventos culturales, los mismos integrantes se sorprendieron 
al ver  la  magnitud de espectadores  que estaban presentes durante el evento,  la estudiante  de  la  licenciatura en física, 
Jacqueline Martínez (2017) manifiesta “Fue muy impresionante ver  tanta gente  junta, no  esperábamos una  buena reac-
ción, bueno,  sí esperábamos una  reacción, pero no tan buena, y la comunidad UDLAP siempre ayuda, fue emocionante 
ver tanta gente, dio nervios, pero fue interesante al final de todo” (¶8).
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SITUACIÓN HOY EN DÍA

De  acuerdo  con Castro (2018),  para que una  persona  le  interese  a asistir a un evento, no es 
necesario implementar más teatros o auditorios, esto se ve reflejado en los congresos organizados 
por las mesas directivas de las carreras de la UDLAP porque los estudiantes ya no asisten a pesar 
de ser uno de los eventos más importantes de la licenciatura cada año. Incluso menciona que esto 
se evidencia a una escala mayor en Puebla, al no poder haber dos  conciertos masivos  ya que  uno 
tendrá éxito y el otro no.  Lo que se quiere manifestar con lo dicho anteriormente es que ya no se 
necesitan más escenarios en Puebla, incluso ni al aire libre.

IMPORTANCIA DEL ARTE Y LA CULTURA

De acuerdo con Alondra Castro, escritora de La Catarina, Publicación Estudiantil de la UDLAP 
(2017) afirma que  “La música forma parte del conocimiento y la creatividad de cada una de las per-
sonas, está en todos lados y se caracteriza  por  ser  el resultado del arte en la vida humana” (¶2). 

Conforme al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile (2016), La UNESCO 
declara que la cultura y las artes  son  factores  de alta importancia para la formación de las perso-
nas. Se dice que el recibir educación artística, trae numerosos beneficios como el fortalecimiento 
del pensamiento abstracto permitiendo búsqueda de soluciones creativas a problemas  cotidianos;  
desarrollo de habilidades artísticas, sensibilidad y tolerancia; una alta contribución en los valores, 
aporte a la equidad de género, valoración de la diversidad y promoción del conocimiento de la iden-
tidad cultural.
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MARCO TEÓRICO
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El proyecto a presentar no está propuesto para ser intervenidos permanente, lo cual no es un 
obstáculo, ya que la intención es inculcar el arte en los jóvenes poco a poco. 

Cabe añadir que para impulsar este propósito, se necesita de un recinto el cual no cumpla las 
características de un  teatro, un auditorio o  una sala de recitales,  es decir,  de recintos perma-
nentes completamente cerrados. 

La propuesta es diseñar una estructura que contenga varios tipos de  espacios, es decir no 
seguir  la  tipología de  un  teatro como un recinto para promover el arte. El proyecto tendrá, 
además  de  butacas para los  espectadores,  espacios libre donde  las personas  más cómo-
dos de disfrutar un espectáculo, por ejemplo, zonas de pasto e inclusive distintas áreas que 
se encuentren  elevadas a  distintas  alturas debido a  que al observar el  evento de  Nava, los  
jóvenes se acomodaban en distintas posturas durante la presentación  o se movían a otras  
áreas para poder observar mejor. 
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ESTRUCTURA

La palabra estructura está relacionada a una gran variedad de significados debido a su uso 
en los diversos campos de  las profesiones,  es así como  Aroca (1999) refiere su  variedad 
de conceptos que este término posee, en el cual  generalmente se destina para denominar el 
orden interno de un asunto, ya que va desde  estructura organizativa a estructura  económi-
ca y  estructura  interna.  Asimismo, afirma  que en el ámbito de  edificación,  estructura  se 
refiere  con las  agresiones de  tipo mecánico  que sufre  cualquier objeto  real por el hecho 
de existir y utilizarse,  por lo tanto Aroca  (1999) define:  “llamamos estructura   resistente 
a aquella  parte del objeto que le permite tener  una esperanza razonable  de mantener la  
integridad física y la forma en condiciones normales de uso” (p.3).
 
Del mismo modo, Aroca (1999) decreta unos requisitos estructurales fundamentales, los 
cuales  se clasifican en  resistencia, rigidez y estabilidad ya que, el objeto no debe romperse 
ni sufrir cambio de forma que produzca ineficacia.

Por lo tanto, la propuesta posee una serie de performances, los cualeS determinan el proyec-
to. La estructura tiene  que ser:
Adaptable,  de acuerdo a la RAE (s.f)  el término se emplea en  dos conceptos respecto al  
proyecto:  el primero  “Acomodar, ajustar algo a otra cosa”  y el segundo, “Hacer que un ob-
jeto o  mecanismo desempeñe funciones distintas de aquellas para las que fue construido”

Crespo (2017) alude que es fundamental conocer a profundidad  las distintas  estructuras 
que se puede  llevar a cabo  para poder justificar la selección de ésta en un proyecto, se 
debe de  comprender la  geometría,  modulación, puntos de  enlace, uniones, proceso de 
construcción, materiales, duración de ellos, entre otros factores.

Crespo (2017) dice que hay una variedad de formar para lograr la rigidez mediante mon-
tantes u otras barras  verticales distintas a  las primeras mencionadas y que dependiendo 
de la disposición de las barras y nudos, se pueden generar una infinidad de formas en la 
geometría, desde sencillas hasta complejas.   
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MOVILIDAD Y ADAPTABILIDAD

Para poder lograr que el estudiante se acerque por interés a un evento 
artístico, se propone que la arquitectura sea la invitación al evento y no 
la propaganda del evento, el objeto atractivo del usuario es la arquitec-
tura, el cual llamará su atención a ingresar y querer descubrir qué se 
encuentra dentro de él y no mediante  el anuncio o cartel del evento. 
Para esto se requiero de una característica fundamental, la cual es la 
movilidad.

La movilidad es la característica contraria de  la permanencia porque  lo 
que se quiere lograr es que  el usuario no se  acostumbre a ver la misma  
edificación estable y cerrada en el que sepa  que una vez  dentro, ya no 
va a poder  salir para  evitar  interrupciones a  los demás  espectadores  
y a  los mismos artistas. Retomando a ver la misma edificación, se bus-
ca que dentro de la movilidad haya una transformación.

Para esto se plantea componentes (Ver Figura 1), los cuales se irán 
colocando o removiendo dependiendo del sitio donde se transporte y la 
actividad que  se realizará dentro. Este tema se detallará más adelante. 
Las actividades serán totalmente artísticas como conciertos de música 
de cámara o de sinfónica, obras de teatro, ópera y danza. 

Figura 1. Cada pieza de un lego representa un componente ya que 
se pueden ir colocando y removiendo para reproducir distintnas 

representaciones
(ProMoni´s, s.f.)
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Franco et al (s.f.) citan a Frei Otto: 
“Construir de forma adaptable, significa adaptar a través de la actividad constructiva, 
introducirse poco a poco o deprisa en un movimiento. Sencillamente si el hombre 
puede adaptar su vivienda y no se le introduce en ella a la fuerza, tenemos arquitec-
tura adaptable” 

Además, Franco et al (s.f.) expone que la adaptabilidad se caracteriza por acoplarse 
pasivamente o activamente a las diversas funciones, la cual se destaca por ser móvil, 
transformable y por desempeñar las distintas actividades que el ser humano realiza.
Es por esto que, al tener que ser adaptable al entorno en el cual se vaya a adecuar, 
tiene que ser movible y transformable (Ver Figura 2).
 
Torres (2012) destaca que la arquitectura móvil es esencial para la adaptabilidad. 
Torres hace énfasis en una cita de J. Monnet en el Prisma del ambulantaje (2005) 
que “la movilidad es el fenómeno de la sociedad actual consecuencia de la metropo-
lización y la globalización”, se dice que  el movimiento en la ciudad ha aumentado 
por distintos factores como la expansión de superficie en las ciudades,  uso abun-
dante del automóvil,  entre otros, los cuales producen  siempre cambios en el estilo 
de vida de los ciudadanos.  Torres  (2012) destaca que el mundo va progresando y 
desarrollando con el paso del tiempo, es por eso que la adaptabilidad es indispens-
able  para no desorientarse en él. Asimismo,  declara que la  movilidad  abarca el  
movimiento de la gente, acciones y relaciones en el ambiente.

Figura 2. Las casas rodantes es un objeto movible y 
transformable, lo cual permite que se adaptable.

(Las Heras, 2015.)
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Torres también destaca al arquitecto Yona Friedman, quien dice en su libro Arqui-
tectura móvil: 
La arquitectura móvil es la arquitectura que se adapta al habitante, en vez, de que el 
habitante se adapte a la arquitectura (Ver Ilustración 3). Esta arquitectura responde 
a actividades en constante movimiento, por lo tanto, es necesario que sea cam-
biable, móvil. La arquitectura móvil opera por la convertibilidad de las formas y usos, 
para facilitar desplazamiento,  desmontables o temporales. Esta arquitectura se re-
fiere a las construcciones cuyos espacios son modificables según las necesidades  
que se tengan al momento de utilizarlas. De esta manera, la arquitectura no cambia 
su forma, sino el interior de esta ya que  es capaz de  mutar para  adaptarse a otras  
actividades.  Esto se complementa  con el concepto de  la movilidad urbana, ya que 
esta arquitectura al ser capaz de cambiar de orientación, forma, distribución, etc. se 
adapta a las necesidades del habitante.

Torres (2012) vuelve  a destacar a Friedman Y. (1958) con tres factores  fundamen-
tales de  la arquitectura móvil, las cuales comprenden, hacer contacto diminuto con 
la superficie del suelo; la construcción no es permanente debido a que no debe de-
jar huella para que el lugar pueda volver a utilizarse para otros usos, desmontable, 
desplazable para  que pueda estar en movimiento en la ciudad; así como la modifi-
cación que se le pueda realizar a éste de acuerdo a lo que pida el usuario. 

En esta última, se hace hincapié que la forma no cambia morfológicamente, sino el 
espacio y la  función son los que se modifican para adaptarse a los usuarios.

Figura 3. Un niño no forza un juguete a ser algo más, el 
juguete es adaptable para el niño en cualquier juego.

(Neocemod, s.f.)
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Torres (2012) enfatiza que el usuario es de suma importancia para el 
proceso de diseño del proyecto, menciona que esta rama de la arqui-
tectura se caracteriza por ser democrática ya que el usuario es el que 
selecciona las diferentes opciones según su necesidades y afinidades 
(Ver Figura 4).
 
Asimismo, menciona la definición de arquitectura móvil de la arquitecta 
Pilar Echeverría, quien recalca este término como una forma ingeniosa 
de utilizar un espacio debido a la flexibilidad que posee por su despla-
zamiento y desarrollo relacionándose  con los cambios  socioculturales  
de una ciudad.  Echeverría agrega que a la movilidad se le adiciona una 
característica fundamental, la cual es el factor portátil que permite la 
posibilidad de transportar la estructura ligera y flexible fácilmente para 
que se muestre o no de acuerdo a la necesidad del usuario.

Torres (2012) concluye “Esta arquitectura flexible tiene la virtud de ex-
pandir su dinamismo a su alrededor, es decir, no sólo al interior de la 
estructura, sino genera cambios y  movilidad en su entorno.  Es una ar-
quitectura viva” (p.38). Esta rama permite diseñar sin límite un proyecto 
para beneficiar siempre a todos los usuarios involucrados. 

Figura 4. Así como en un pueblo democrático la población vota por 
el candidato más apto para sus afinidades, en la arqutiectura sucede 

lo mismo.
(Cardio Alianza, 2016)
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ARQUITECTURA TRANSFORMABLE

Garibay (2005) denomina que la arquitectura transformable tiene como 
objetivo primordial seguir y realizar cambios de acuerdo lo que solicite el 
hombre, así como recalca que este ámbito no es el  que se conserva es-
table debido al rediseño que va tomando según los requisitos que se vayan 
demandando, adicionando o sustrayendo elementos a la estructura (Ver 
Figura 5).
 
Garibay (2005) menciona un  tipo de arquitectura  transformable que se 
utilizará en  la estructura, la cual trata sobre componentes con funciones 
que no se manifiestan pero tiene la posibilidad de existir, es así como  men-
ciona “ El objeto mantiene en su diseño diferentes posibilidades de formas 
o función que no se encuentran a la vista pero que se activan o desactivan 
cuando el usuario decide que debe cambiar de rol” (p.32). Lo  que  se  
pretende es  manejar la  estructura a través de  componentes, los cuales, 
como  se mencionó en la explicación, de acuerdo al uso que se le vaya a 
dar al recinto, se colocarán  o quitarán  los componentes dependiendo de 
la actividad que se realizará en él. 

Figura 5. La transformación se suscita cuando algo va cambiando 
pero conservando la identidad.

(Elgin et al, s.f.)
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Al haberse explicado las características fundamentales del 
proyecto, todo esto se reflejará a través de los componentes que 
se nombraron precedentemente. Stacey (2001) hace hincapié en 
que para poder crear una fina y rica arquitectura es a través del 
buen entendimiento de los métodos de producción, los cuales 
se dan mediante una gran variedad de procesos, materiales y la 
estructura apropiados para el proyecto.

Stacey (2001) destaca que el diseño es más definido como un 
proceso reiterativo y  continuo de  juicios de valores, menciona 
que cada arquitecto produce su propio criterio para proponer una 
idea  respondiendo  no solamente a  las  instrucciones  sino, al 
usuario y al equipo de trabajo. Además, acentúa que  es muy  im-
portante establecer  criterios para un proyecto en  particular y se-
guirlo rigorosamente dentro del marco intelectual propio, siempre 
considerando y  sin dejar afuera el  contexto socioeconómico en 
donde se desarrolla. 

Stacey (2001) hace mención sobre una cita de Peter Zumthor 
(1998), quien enuncia que la construcción es el arte de realizar 
un todo significativo de muchas partes (Ver figura 6), también que 
se considera una persona, la cual posee mucho respeto  por el 
arte de unir, por la habilidad de los artesanos e  ingenieros porque 

Figura 6. En música, una partitura está conformada por un penta-
grama, notas, silencios, alteraciones y matices, sin ellos no podría 

formarse la música.
(Kopprasch Etudes, s.f.)
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ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS

Basset (s.f.) define este término como “membranas flexibles pretensadas a 
base de aire a presión, rigidizadas, en ocasiones, por cables que, frente a 
la acción de las cargas exteriores, desarrollan esfuerzos de tracción, por lo 
que constituyen una estructura muy ligera” 
Moore (2001) complementa que el aire que encuentra presurizado produce 
una carga que está distribuida uniformemente perpendicular a cada sitio de 
la capa. De igual importancia, menciona dos tipos de la estructura neumáti-
ca, donde la primera está sostenida por aire y la segunda está inflada con 
aire.

Moore (2001) explica que la primera respectivamente, consiste en un techo 
simple que está cubierto alrededor de todo el contorno y sostenido por la 
presión interna que es mayor a la atmosférica, es por eso que se encuentra 
presurizada. En la segunda, elementos estructurales presurizados y forta-
lecidos en una forma consistente y fuerte que se utiliza para sostener un 
recinto que no está presurizado internamente.

Basset (s.f.) destaca que una de las ventajas principales de este tipo de 
estructura, poseen un comportamiento estructural bien resuelto, es decir, 
no se requieren de apoyos intermedios, abarcando áreas muy amplias (Ver 
Figura 7), también se trata de un elemento que tiene un montaje y trans-
porte fácil y rápido; de la misma forma, el desplazamiento de aire fresco 
permite confort térmico.

Figura 7 . La configucración de las estructuras neumáticas permiten 
crear formas distintas.

(Becerril, s.f.)



28

PROPUESTA
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SITIO DE INTERVENCIÓN

La propuesta se piensa para la comunidad UDLAP primeramente, el cual se pueda colocar en tres puntos 
apto  del campus, como estrategia para que los jóvenes tengan curiosidad de saber que hay dentro del 
proyecto, esto es parte de la invitación de la propuesta hacia el usuario. Estas localizaciones deben de ser 
puntos  clave  donde  haya un  flujo  abundante  de  estudiantes,  es decir  donde  los  estudiantes pasen 
tiempo en lo que entran nuevamente a sus clases o simplemente permanezcan en su tiempo libre.

Las localizaciones establecidas son:
 
1. Plaza de las banderas 
2. Jardín de la pareja
3. Jardín Central
4. Jardín entre Lago y Colegio Cain Murray
5. Rodeo 

Unas de las zonas de encuentro principales dentro del campus universitario  es el Centro Estudiantil y el 
Jardín Central. Estos puntos benefician porque a sus alrededores se sitúan la Plaza de las Banderas y el 
Jardín de la Pareja. Ambos lugares se ubican a  un  lado de la Biblioteca y cuentan con una gran superficie 
de área verde, las cuales pueden poseer ventaja para realizar actividades.  Otros puntos de intervención son 
el  Jardín ubicado entre  el Lago y el Colegio Cain Murray (sitio en la parte posterior del Centro Estudiantil),  
así como el Rodeo.  El Rodeo es un espacio situado fuera del área del Centro Estudiantil, se encuentra a lado 
del Ágora y frente al Edificio de Humanidades. 

Este último  punto estratégico  es debido  a su  cercanía a  la escuela de Artes y Humanidades, zona relacio-
nada con el tema artístico, a comparación de los otros (Ver Ilustración 4 y 5).



30

Puntos de ubicación Edificaciones Áreas verdes Circulación

1. Jardín de La Pareja 
2. Plaza de las Banderas
3. Jardín Central
4. Jardín entre Lago y Colegio Cain Murray
5. Rodeo

Ilustración 4. Puntos de ubicación del proyecto en la Universidad de las Américas 
Puebla.

Fuente propia a partir de Google Maps 2019.
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Ubicación 1
Jardín de la Pareja

Ubicación 2
Plaza de las Banderas

Ubicación 3
Jardín Central

Ubicación 4
Jardín entre Lago y 
Colegio Cain-Murray

Ubicación 5
Rodeo

Ilustración 5. Ubicación de módulos en puntos de ubicación
Fuente propia a partir de Google Earth, 2019
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Cuando se realiza la Expo UDLAP, un evento de gran magnitud que organiza la Universidad de las Américas 
Puebla en el campus dos veces al año, dan a conocer sus planes de estudios y las instalaciones, así como con-
ferencias, talleres y demostraciones de los equipos representativos deportivos y culturales. En la Plaza de las 
Banderas,  colocan  un  escenario donde  realizan  diversos  espectáculos,  también hay diversos puestos de 
comida a un costado de la plaza. En el resto del  espacio,  disponen mesas  con  sombrillas con sus respectivas 
sillas,  en las cuales la gente puede sentarse o también hacerlo en el pasto. El objetivo es disfrutar las presenta-
ciones, descansar y degustar la comida. La Plaza de las Banderas se ubica entre la Biblioteca y los edificios de 
Ingenierías y Ciencias.

El Jardín de la Pareja es un espacio ubicado entre la Biblioteca y el Colegio Residencial Cain-Murray, que resulta 
ser un área en  el cual  también hacen actividades  como la  celebración del día  de Colegios Residenciales, en 
el que colocan juegos,  puestos de comidas  y asientos,  asimismo,  los estudiantes suelen acostarse o sentarse 
para descansar,  hacer tareas, leer, etc. 

La idea central de estas dos zonas, es su cercanía a Centro Estudiantil porque es un lugar en el que está ubicado 
el comedor principal, una cafetería,  kioskos de comida, oficinas,  cajeros,  entre otros servicios,  por lo tanto es 
un área muy concurrido por muchos estudiantes de todas las áreas académicas y administrativas.

Este espacio es apto para que se realicen diversas actividades, además los estudiantes generalmente pasan 
caminando en frente de éste debido a que como es un camino de circulación para llegar a otros edificios, pueden 
observar que se está realizando a un lado. El Jardín de la Pareja es un área muy cercana a la Plaza de las Ban-
deras

El último mencionado, el Jardín Central, es un espacio donde se ubican zonas verdes y pasillos que te dirigen a 
distintos puntos o edificios  de la universidad.  En éste, se encuentra  una fuente y bancas como  elementos de 
descanso, en esto se incluye el área verde ya que los usuarios se acuestan o se sientan para relajarse. Lo mismo 
ocurre con el jardín entre el lago y el colegio Cain Murray, es decir, es un espacio de contemplación.

La quinta ubicación es  el Rodeo, un punto que es paso al Ágora desde Rectoría y el Edificio de Humanidades, 
zona cercana  al área de artes de la universidad. Esta ubicación no está situada donde está el mayor flujo de es-
tudiantes, no obstante,  es un espacio inmediato a la zona principal de la cultura y las artes,  donde generalmente 
los mismos estudiantes de esta disciplina acudan al recinto.
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DESARROLLO DE PROYECTO

El recinto tiene la adaptación de cinco variaciones, las cuales a su vez, se están enfocando a cinco tipo de 
eventos

1. Orquesta. 

2. Coral

3. Teatral

4. Exhibiciones artísticas

5. Jurado arquitectónico

Habrán casos donde el escenario utilice el escenario de otro, pero es por esto que el proyecto es adpatable 
para las distintas circunstancias. 
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Diagrama 2. Zonificación y curculación en planta de Evento Orquestal

Fuente propia, 2019

Gradas
p/espectadores

Gradas
p/espectadores

EscenarioGradas Cabina

10 m

A A´



35

En este diagrama se percibe la zonificación del espacio, la cabina, el escenario y las gradas para los especta-
dores. En este caso y para los demás también,  el sistema para  poder llevar a  cabo la disposición de cabina,  
gradas y escenario, así  como el resto del espacio, es mediante  tarimas modulares las cuales que se hablarán 
más  adelante. Cabe destacar, que  en esta planta se  pueden llevar a cabo eventos teatrales también. 

Las gradas se encuentran a distintas alturas, que permiten  visibilidad al escenario. Este último mencionado  no, 
todas se  encuentran a un mismo nivel como en un teatro o un auditorio. En la parte central, se encuentra un  es-
pacio libre, en el cual los usuarios se pueden sentar libremente. Hay cuatro accesos, dos a un lado de la cabina 
y los otros del lado del escenario  (Ver Diagrama 2). 

En todos los recintos, la superficie abarca una extensión de 260 m , en donde el escenario comprende de 57.80 
m , las gradas 97.36 m , la cabina 8.36 m  y la circulación 63.7 m 



36
Diagrama 3. Zonificación y curculación en planta de Evento Coral

Fuente propia, 2019
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Esta planta posee la misma disposición de la planta anterior, la diferencia se encuentra en el escenario. En la 
orquestal, se necesita que todas las tarimas se encuentren a una misma altura por la colocación de  sillas, atriles 
para instrumentos; en este caso, como se trata de un evento coral, el escenario cumple un papel como el de los 
espectadores, es decir cada fila irá aumentando  un nivel  porque estamos  hablando que  el instrumento de los 
artistas es la voz, por lo tanto se necesita que la voz se proyecte y las personas de adelante no la obstruyan. Sola-
mente en la parte frontal del escenario, habrán filas al mismo nivel para dar espacio suficiente al director coral  (Ver 
Diagrama 3). Para este evento se utiliza la misma superficie para cada zonificación.
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Diagrama 4. Zonificación y curculación en planta de Evento Teatral

Fuente propia, 2019
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La distribución en esta planta cambia, exceptuando la cabina. El escenario se coloca en el centro, y el espacio 
para el público se vuelve parte del perímetro. Al encontrarse el escenario al centro, se aspira una interacción más 
cercana con el público. 
De la misma manera,  todas  las  tarimas que  conforman el escenario,  se encunetran a un mismo nivel.  Así como  
la primera planta, esta se puede disponer para otros eventos  (Ver Diagrama 4). 
En este evento, el escenario abarca 50 m  , las gradas para espectadores 112.30 m  , la cabina 8.36 m  y los 
pasillos de circulación 70 m  . 
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Diagrama 5. Zonificación y curculación en planta de Exhibiciones artísticas

Fuente propia, 2019
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En las Exhibiciones artísticas cambia, no existe una división de los espectadores y el escenario, al contrario, se 
vuelve uno mismo, es decir con otras palabras, las tarimas se modulan de manera se conformen plataformas a 
distintos niveles. Sobre estas plataformas se colocan las muestras artísticas, ya sean caballetes con pinturas o 
bases para esculturas o maquetas. 
Las líneas ubicadas a lo largo de las plataformas representan el cambio de nivel a la otra plataforma.

Estas plataformas se conforman al perímetro como en el recinto teatral, pero de igual manera al centro.  Los ac-
cesos en  lugar de ser cuatro, se alteran a tres  (Ver Diagrama 5). 
Para este evento hay dos zonificaciones, donde la plataformas de exhibición contienen 148 m  y los pasillos de 
circulación 91 m  .
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Diagrama 6. Zonificación y curculación en planta de Evento Orquestal

Fuente propia, 2019
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Para el jurado arquitectónico, la disposición del espacio  del  público y la cabina  es el  mismo que el recinto 
orquesta y coral.  En este caso, el escenario es el que cambia, se vuelve más reducido. Ya que en el jurado no 
se requiere de más espacio como en el orquestal, debido a que se trata de una proyección, láminas  y colocación  
de la(s) maqueta(s)  de presentación. De igual forma, como se marca en el diagrama, existe un espacio para la 
colocación de material arquitectónico de los demás equipos a presentar  (Ver Diagrama 6). 

En este caso, las gradas para los espectadores y la cabina comprenden la misma superficie que el de la orquesta 
y el coro, 97.36 m  y 8.36m  respectivamente; el escenario es de 35m  y los pasillos de circulación 88m  , donde 
el espacio para colocar el material arquitectónico es de 7m  . 
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COMPONENTES

TARIMAS MODULARES

Diagrama 7. División de tarimas modulares
Fuente propia, 2019

En la planta se puede observar  como está compuesto 
mediante tarimas,  las cuales dependiendo  del evento 
que se  vaya a  llevar a cabo,  tendrán  distintos niveles 
unas de otras.  La división de  las tarimas está conside-
rada para  la configuración que  se requiera  para cada 
presentación.  Cabe añadir que  todo este componente 
se encuentra separado de la estructura. 
Ambos componentes se  comportarán de manera inde-
pendiente  (Ver Diagrama 7).
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Diagrama 8. Señalización de una tarima modular
Fuente propia, 2019

Este sistema está determinado por una serie de tarimas modulares, como se mencionó anterior-
mente.
Cada fila tiene dimensiones  diferentes, exceptuando el  ancho, el cual es de 50 cm.  Éstas constan 
de un sistema prefabricado en el cual se ajusta la plataforma al nivel deseado (Ver Diagrama 8).

Se colocará el ejemplo de cómo una tarima se  va modulando,  en este caso  una de las de las  que 
se ubica en el perímetro, la cual tiene un largo de 4.50 m. 

La  modulación de  esta tarima  comprende diez  posiciones, donde la más alta, que  alcanza 1.95 
m se utiliza en el recinto orquestal, coral y de jurado arquitectónico; de igual manera, la más baja 
que es de 0.60 m se emplea para la exhibición artística  (Ver Diagrama 9).    
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4.50 m

1.95 m

1.80 m

1.65 m

1.50 m

1.35 m

1.20 m

1.05 m

0.90 m

0.75 m

0.60 m

Diagrama 9. Modulación de una de las tarimas que se encuentra al perímetro.
Fuente propia, 2019
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SOPORTE PERIMETRAL

Ilustración 6. Estructura del soporte perimetral
Fuente propia, 2019

El soporte perimetral está conformado por una triangulación 
de tubos de acero, ya que de acuerdo con Moore (2001) los 
triángulos trabajan en compresión o  en tensión  pura, donde  
no hay  flexión o cortantes, de igual manera que las fuerzas 
de empuje se decretan internamente; resulta ser una figura 
estable (Ver Ilustración 6). 

A su vez, esta estructura sostiene telas, las cuales tienen un 
papel muy fundamental en el recinto, ya que Eco Cero (s.f.) 
menciona que es un elemento fonoabsorbente.  El motivo  
también  de la tela es porque se trata de un material ligero,  
lo  cual lo hace ágil en el transporte y montaje del objeto (Ver 
Diagrama 11).
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Diagrama 10.  Configuración del soporte perimetral
Fuente propia, 2019

Canal Polín Monten
Calibre 12 
MIPSA, s.f.

Tela acústica Serie Y (Y098)
100% Poliester reciclado
Resistencia al fuego
Eco Cero, s.f.

Tubo tubular galvanizado 
cuadrado 
Calibre 18 
MIPSA, s.f.
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CUBIERTAS

Diagrama 11. Cubierta de recinto teatral
Fuente propia, 2019

Se mencionó que el soporte perimetral es un componente 
fijo, que no se  altera.  Esto no  ocurre  con las  cubiertas, 
al  contrario, son aquellas las que permiten el cambio en el 
interior del recinto cuando se lleva a cabo.
 
La configuración depende de las cualidades que el evento 
requiera, por ejemplo la  cubierta del recinto teatral, coral y  
orquestal  tienen mucho que ver con la  acústica, es decir  
con el  sonido proyectado por los artistas, tema que se verá 
más adelante.

El material utilizado en las cubiertas,  además de los  tubos 
de acero que  confrman la  estructura,  se emplean  neumáti-
cos. Se tratan de neumáticos inflables formados por nylon  
recubierto de vinilo, que de acuerdo con Wenger Corporation 
(s.f.) lo hace resistente a la interperie. Cabe señalar que el 
componente se encuentra atado a unos tensores fijos con 
unas estacas en el suelo para evitar contigencias.

El comportamiento que se le da a la cubierta es de un  difusor 
acústico. Al ser un recinto para poder apreciar música, obras 
teatrales y otras presentaciones, se necesita que haya di-
fusión del sonido, que el sonido se pueda proyectar  a los es-
pectadores, y esto se dará mediante las cubiertas; además, 
lo  que dará  el rebote del sonido es el material de la estruc-
tura neumática, así como la disposición de estos neumáticos  
(Ver Diagrama 11,12,13,14 y 15).
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Diagrama 12. Cubierta de recinto coral
Fuente propia, 2019

Diagrama 13. Cubierta de recinto de exhibiciones artísticas
Fuente propia, 2019
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Diagrama 14. Cubierta de recinto de jurado arquitectónico
Fuente propia, 2019

Diagrama 15. Cubierta de recinto orquestal
Fuente propia, 2019
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CONFORT ACÚSTICO

Confort acústico

Escenario 1

Orquesta

Escenario 2

Coro

Escenario 3

Teatro

Escenario 4

Exhibiciones 
artísticas

Escenario 5

Jurado 
arquitectónico

Nivel acústico 
requerido

Nivel acústico

Diagrama 16. Nivel de índice acústico
Fuente propia, 2019

El confort acústico es un requisito escencial en este proyecto debido a los tipos de eventos que se llevan a cabo dentro 
del recinto, de acuerdo a la tabla presentada, tres de los cinco escenarios presentan un  alto índice de nivel acústico,  
estos escenarios son de la orquesta, el coro y el teatro. En cambio, las exhibiciones  artísticas y el jurado arquitectóni-
co no lo presenta. En los eventos musicales y teatrales es alto debido a que los eventos es sonido en un 100%. Esto 
es reflejado en los teatros por ejemplo, de acuerdo a los casos de estudio, éstos están adaptados para que haya un 
rebote adecuado del sonido de los artistas hacia los espectadores. 
Las adecuaciones se dan  a través de la forma  del recinto, la  colocación de los  plafones en la cubierta, forma de 
lambrines en los muros, así como los materiales empleados.
 
Es por esto que las cubiertas especialmente en estos tres recintos están acondicionadas de forma que exista un re-
bote del sonido (Ver Diagrama 16).
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En este recinto, la disposición de los neumáticos permite un rebote del sonido hacia el público. La configuración fun-
ciona como los plafones que se encuentran en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, en el que Castro (2017) enuncia 
que antes de la remodelación del auditorio, no había rebote y  el sonido era muy seco debido a una cubierta plana;  
hoy en dia se  encuentran unos plafones situados en distintos ángulos para que el rebote se pueda dar. Esto mismo 
se quiso realizar en  el recinto, sólo que en lugar de plafones, se colocaron neumáticos en diferentes posiciones (Ver 
Diagrama 17). 

Diagrama 17. Dirección del sonido en recinto orquestal
Fuente propia, 2019

Alto nivel acústico
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Coro

Alto nivel acústico

Diagrama 18. Dirección del sonido en recinto coral
Fuente propia, 2019

En el espacio coral, se determinó efectuar lo mismo en la cubierta, con la diferencia de situar los neumáticos en un 
ángulo más cerrados.  Fuentes (2017)  menciona que hay  una concha  acústica en  el Auditorio  Guillermo y  Sofía 
Jenkins, el cual se coloca cuando la orquesta o el coro se va a presentar. Asimismo, Fuentes (2017) expone que esta 
concha es un sistema que posee tres niveles, uno más inclinado que otro; cuando hay participación del coro, la con-
cha se coloca en el nivel dos  debido a que el espacio entre el escenario y el público es muy grande; si se acomodara 
en el nivel  tres, el  sonido rebotaría al piso y en el  nivel uno, se iría para arriba. A causa de esta explicación, la cubierta 
se moduló de una manera que se comportara como una concha acústica, que pudiera realizar distintos rebotes del 
sonido para el público (Ver Diagrama 18) .
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Teatro

Alto nivel acústico

Diagrama 19. Dirección del sonido en recinto teatral
Fuente propia, 2019

En el teatral, el escenario se colocó en el centro del espacio, por lo tanto la cubierta, a comparación de las dos ante-
riores, es simétrica e inclinadas para que exista el rebote del sonido y seguir con el papel de disfusor del sonido (Ver 
Diagrama 19).  
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Jurado arquitectónico

Mediano nivel acústico

Diagrama 20. Dirección del sonido en recinto de jurado arquitectónico
Fuente propia, 2019

En el espacio destinado para jurado arquitectónico, también es importante la proyección del sonido y se determinó el 
mismo sistema de concha acústica para un mejor alcance de la voz (Ver Diagrama 20).   
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Exposiciones artísticas

Bajo nivel acústico

Diagrama 21. Dirección del sonido en recinto de exposiciones artísticas
Fuente propia, 2019

Para las exposiciones artísticas, consideró del mismo modo la acústica pero no  con la misma  importancia como los 
musicales, debido a que se trata de un evento de una exhibición y no de una musical o en el que se necesite como tal 
la proyección de la voz, no obstante si se atendió esta característica  (Ver Diagrama 21). 
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CONFORT LUMÍNICO

Escenario 1

Orquesta

Escenario 2

Coro

Escenario 3

Teatro

Escenario 4

Exhibiciones 
artísticas

Escenario 5

Jurado 
arquitectónico

Luz natural

Luz artificial

Iluminación interior

Necesario No necesario

Diagrama 22. Nivel de luz luz natural y artificial empleados en los recintos
Fuente propia, 2019

La iluminación es distinta en cada recinto, pero en todas se aprovechará la iluminación natural en relación con el cum-
plimiento  del bioclimatismo. En los eventos de músico y teatro, se implementará tambien luz artificial porque este tipo 
de eventos se llevan a cabo tanto en el  día como en la tarde/noche. Sin  embargo, cuando hay jurados arquitectónicos, 
éstos se realizan a tempranas horas de la mañana hasta en la tarde antes del  atardecer  (Ver Diagrama 22).
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Diagrama 23. Iluminación vista en planta de Evento Orquestal
Fuente propia, 2019

Se está condiserando en utilizar un sistema de iluminación artificial en caso de ser necesario , por cada lado del espa-
cio, se  determinó en  colocar dos sistema  tipo portería  para colocar las  luces, las cuales se sujeterán en un riel. Por 
riel se decretó en disponer tres dirigibles, por lo tanto, son seis luces por caras, dando un total de treinta y seir luces  
en el perímetro, asímismo, se están colocando más iluminación en el escenario. Lo mismo ocurre con las siguiente dos 
plantas (Ver Diagrama 23), lo mismo ocurre con el evento coral (Ver Diagrama 24) 



60

Diagrama 24. Iluminación vista en planta de Evento Coral, con demostración
de las características de la luminaria.

Fuente propia, 2019

Para todos  los tipos de eventos planteados, se propone colocar luminarias dirigibles que se coloquen en un riel. Se 
basa en una tecnología LED. Esta luminaria  posee un ángulo de  apertura de 45° (Ver Diagrama 24).  
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Diagrama 25. Iluminación vista en planta de Evento Teatral
Fuente propia, 2019

Para los eventos teatrales se requiere la misma iluminación en el perímetro del recinto, así como en el centro 
que es donde se ubica el escenario. Se determinó la colocación de la iluminación de manera que no estorbe 
en la visibilidad del espectador. (Ver Diagrama 25).
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Diagrama 26. Iluminación vista en planta de Exhibiciones artísticas
Fuente propia, 2019

Para la  exhibición artística, se  requiere que  se coloque  luminación entre  las plataformas,  ya que si  se re-
quiere iluminar algunas figuras por ejemplo, se solicitará este alumbrado. Para el área de jurado arquitectónico, 
no se solicita de iuminación artifical porque estas presentaciones siempre se llevan a cabo durante la mañana 
y la tarde (Ver Diagrama 26).  
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ANEXOS
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Finalmente se presentan una serie de cortes arquitectónicos, en los cuales se percibe con más claridad la dis-
posición de las cubiertas neumáticas, las  gradas modulares, el  soporte perimetral;  el espacio otorgado a  los 
artistas, así como al público; la iluminación basado en un sistema de portería y rieles; y la proporción del recinto 
con la escala humana. Cabe añadir, que también se implementa unos tensores con unas estacas en el piso 
para más calidad en la estabilidad en el soporte perimetral.  

CORTES ARQUITECTÓNICOS

ORQUESTA 

Corte A-A´  
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Corte B-B´  
CORO
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Corte C-C´  
TEATRO

66



67

Corte D-D´  
EXHIBICIONES ARTÍSTICAS
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Corte E-E´  
JURADO ARQUITECTÓNICO
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VISUALIZACIONES EXTERIORES

Recinto Orquestal en ubicación entre Lago y Colegio Cain-Murray
Fuente Propia, 2019
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Recinto Coral en Jardín Central
Fuente propia, 2019
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Recinto Teatral en Jardín de la Pareja
Fuente propia, 2019
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Recinto de Exhibiciones Artísticas en Rodeo
Fuente propia, 2019
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Recinto de Jurado Arquitectónico en Plaza de las Banderas
Fuente propia, 2019
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VISUALIZACIONES INTERIORES

Interior de Recinto Orquestal
Fuente propia, 2019
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Interior de Recinto Coral
Fuente propia, 2019
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Interior de Recinto Teatral
Fuente propia, 2019
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Interior de Exhibiciones Artísticas
Fuente propia, 2019
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Interior de Jurado Arquitectónico
Fuente propia, 2019

7
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CONCLUSIÓN

Por último, hoy en día los jóvenes no se interesan por asisitir a eventos culturales y artísticos, debido a la falta de 
interés, de no gastar su dinero en estos eventos,  por aburrimiento,  entre otros factores. Es por esto que  resulta 
factible el uso de la arquitectura para poder llamar la atención de los estudiantes y no un cartel. La arquitectura se 
vuelve la invitación al jóven para ingresar.

Se genera un objeto arquitectónico el cual es adaptable a partir de la movilidad y la arquitectura transformable, 
propiedades relevantes para ejercer la función interior. Los componentes que conforman  al objeto  arquitectónico 
son primordialrd para llevar a cabo el proyecto. El soporte perimetral permite la estabilidad del proyecto por su 
configuración y al estar reforzado con los tensores; las cubiertas le dan la autenticidad a lo que se ejecute en el 
interior del recinto; asimismo, las tarimas modulares posibilitan la adaptabilidad del funcionamiento del programa.  

La elección de los materiales también es muy importante, ya que el haber elegido materiales ligeros, que son las 
telas acústicas y los neumáticos, permiten que los jóvenes se interesen por ver qué hay en el recinto debido a 
que el empleo de estos no es tan común y puede captar su atención; es aquí donde entra la arquitectura como 
publicidad.

De la misma manera, las telas acústicas, al ser un textil, no presentan una composición como la del muro, es decir 
rígida y estática. Las telas consienten un contacto con el entorno, así como los neumáticos. 
Los neumáticos actúan como una cubierta funcional al suceso interior. La característica de poseer aire y desarrolle 
un forma inflada, tiene como finalidad generar un mejor rebote del sonido, según sea el caso; es así como cada 
recinto posee una cubierta distinta.
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“La arquitectura es una música de piedras y la música, una arquitectura de sonidos”
Ludwing Van Beethoven

El recinto además de ser un espacio el cual promueva el arte y la cultura, otorga oportunidades para darse a 
conocer como artistas y futuros profesionistas, del mismo modo, crea un nuevo espacio, diferente a los co-
munes como salones, macrosalas o auditorios; contribuye a que los usuarios conozcan lugares en los que 
posiblemente no hayan estado anteriormente, permite una interacción con los materiales que conforman a la 
obra.

Es necesario seguir investigando sobre cómo promover el arte en jóvenes debido a que el arte es el conjunto de 
actividades que puede lograr que la calidad de vida de  una persona sea mejor cada día.  El arte no debería de 
perderse nunca, es aquella con la que nos podemos entender en todo momento, la que nos puede hacer sentir 
gratas emociones, y ver la vida en otra perspectiva. La arquitectura es un arte, y que afecto el poder proyectar 
y diseñar a partir de la arquitectura, una identidad con todas las artes unidas, creando.   
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