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TALLER  VERTICAL de ARQUITECTURA  Nº 1  
Alberto SBARRA + Horacio MORANO + Verónica CUETO RÚA 

III AÑO / CURSO 2017 / Coordinadora: Arq.  Claudia Waslet 
 

Ejercicio Nº 3 / Tema: CENTRO CULTURAL GAMBIER 
 
 

 
“Comer, sentar, falar, andar, ficar sentado tomando um pouquinho de sol… A arquitetura não é somente  

uma utopia, mas um meio para alcançar certos resultados coletivos. A cultura como convívio, livre escolha, 
liberdade de encontros e reuniões. Retiramos as paredes intermediárias para liberar grandes espaços 

poéticos para a comunidade. Colocamos apenas algumas coisinhas: um pouco de água, uma lareira…”1  

 
Lina Bo Bardi sobre el Sesc Pompeia 

 

TEMA:  

Teniendo en cuenta el desarrollo y crecimiento de la zona de estudio que 
propuso el taller, se integran al área actividades culturales y educativas como 
temática a resolver por el resto de los niveles. Se propone para 3er año el 
proyecto de un CENTRO CULTURAL entendiendo su rol y el de las diferentes 
actividades que en ella desarrollan como vínculo y espacio de encuentro para el 
barrio y la ciudad.  
 
El Centro Cultural Gambier se plantea como un espacio comunitario de escala 
barrial ubicado en la manzana donde se desarrollaron los conjuntos de vivienda, 
el pasaje urbano y la plaza común, entendiendo que este nuevo edificio se 
trasforma en una pieza que articula los diferentes programas y completa la 
ampliación del espacio urbano de uso público. Hacer ciudad. 
El Centro Cultural entendido como espacio de referencia para la comunidad del 
barrio Gambier. 
 
 

                                                 
1
 TRADUCCIÓN: "Comer, sentarse, hablar, caminar, sentarse tomando un poquito de sol ... La arquitectura no es sólo una utopía, sino un medio 

para alcanzar ciertos resultados colectivos. La cultura como convivencia, libre elección, libertad de encuentros y reuniones. Hemos sacado las 

paredes intermedias para liberar grandes espacios poéticos para la comunidad. Sólo ponemos algunas cositas: un poco de agua, una chimenea ... " 
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OBJETIVOS: 

 

El ejercicio pretende dar respuesta a las particulares situaciones del sitio 
teniendo como objetivo el estudio de un edificio que albergue un Centro Cultural, 
que deberá estar dotado de espacios e infraestructura que acerquen a la 
comunidad al conocimiento de la producción artística local, a través de la difusión 
de diferentes y variados eventos culturales. 
Es objetivo entonces, pensar ámbitos que posibiliten el desarrollo de estas 
actividades culturales además de diversos programas educativos destinados a 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. El edificio deberá promover el 
intercambio cultural y social, así como estimular la relación con el barrio. 
Hacemos hincapié en el carácter dinámico que deberá poseer el Centro Cultural, 
como lugar de encuentro y centro de relación barrial, atendiendo a las 
necesidades de vinculación cultural y desarrollo de las distintas actividades 
específicas. Este carácter flexible y dinámico, demanda que el edificio deberá 
prever el acceso a salas de exposiciones, biblioteca, talleres para el dictado de 
clases y cursos, salas de reuniones, espacios de actividades culturales de todo 
tipo, salas de conferencias, eventos y exposiciones al aire libre. También incluirá 
lugares donde tomar un café o comer, comercios, puntos de reunión y descanso. 
Se trata de pensar un edificio que contribuya a la vida urbana actual. 
 
Se plantean espacios que puedan ser lo suficientemente flexibles para poder 
generar un grado de versatilidad mayor en los usos. Pensar el programa tratando 
de explotar la flexibilidad e independencia, posibilitando cambios de uso y 
relaciones entre los mismos dependiendo de la actividad y los horarios.  
La posible organización por áreas temáticas queda librada a la decisión 
proyectual. 
 
Objetivos Específicos. 
 

 Incorporación de espacios abiertos y flexibles, que permitan una 
adaptación constante a las demandas de los usuarios y a los nuevos 
requerimientos espaciales  

 Articulación y relación de los usos específicos del edificio con los 
espacios exteriores, propiciando lugares de comunicación y encuentro 
con la plaza, el parque, el barrio y la ciudad. 

 Estudio de aspectos tipológicos, funcionales, constructivos, etc. 
 
 
 

 



 

 3 

PROGRAMA 
ÁREA TALLERES 
 

• 6 TALLERES (60 m2 c/u)……………………………………………………...…………….…... 360 m2 
Actividades: 
Danza: Danzas árabes, danzas circulares, salsa y merengue, folklore, etc 
Actividades corporales: Taekuondo, yoga, acrobacia aérea, malabares, expresión corporal, karate, etc 
Artes visuales: Dibujo, comic, fotografía, pintura, mosaiquismo, etc 
Artes escénicas: Teatro, coro, guitarra y otros instrumentos, canto, murga, percusión, etc 
Oficios: Costura,  maquillaje, cosmetología, carpintería, cerámica y porcelana, tejido, etc 
Cursos: Idiomas, taller literario, escritura creativa, computación, apoyo escolar, etc  
 

Equipamiento: sillas, mesas, tarimas y gradas móviles, equipo de audio, colchonetas, muebles de guardado. 
 

• DEPÓSITO DE MATERIALES DE TRABAJO Y MOBILIARO ..…………...………….......... 70 m2 
 

ÁREA PROGRAMA COMPLEMENTARIO 
 

• SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES………………………………………….……….. 300 m2 
Deberá contar con paneles para exposiciones de arte, escultura, instalaciones, objetos, artesanías,  
fotografías, grabados y pinturas de variada dimensión.  
 

• SUM…………………………………………………………………………………………………  450 m2 
Equipado para el desarrollo proyecciones de documentales, congresos y seminarios, ciclos de cine, 
audiovisuales, espectáculos musicales, teatro, eventos, conciertos, recitales, ferias, charlas y conferencias, 
reuniones vecinales, etc 
 

• BIBLIOTECA COMUNITARIA …………..………….…...……………………………………… 150 m2 
Contará con un espacio para sala de lectura, propicio para desarrollar diferentes actividades como cursos, 
talleres literarios, etc. Deberá contar también con espacio destinado al acceso a información digital, 
mediateca, atención al público y préstamos. 
 
 

ÁREAS DE APOYO / SERVICIOS COMUNES 
 

• ADMINISTRACIÓN……………………………………………………………………..........….… 70 m2 
Dirección y Secretaría + Sala de Reuniones + Office personal + Sanitarios personal 
 

• SERVICIOS …………………………………………………………………………...…..………. 100 m2 
Sanitarios públicos + Maestranza + Depósitos de instrumentos y materiales.  
 

ÁREA ACCESO Y CAFETERÍA  
 

• HALL ACCESO (espera/informes/atención al público/exposiciones temporales)…………..………. 150 m2 
 

• BAR CAFETERÍA y COMERCIOS (abierto al público)  ………...……………………………… 250 m2 
Un lugar para descansar, para encontrarse. Es importante que la ubicación de estos espacios permita el libre 
funcionamiento, aún, sin acceder al Centro Cultural y en diferentes horarios. 
 

ÁREA USO EXTERIOR 
 
 

• ESPACIO EXTERIOR  
Actividades: Las áreas abiertas exteriores, se deben tratar de tal manera que puedan ser utilizadas para la 
realización de eventos, recitales, ferias de artesanía o gastronómicas, talleres, exposiciones u otras 
actividades abiertas a la comunidad.  
 

• HALL / CIRCULACIONES / MUROS (20% de la superficie cubierta) 
 

SUPERFICIE TOTAL (aproximada) …………………………………………………..…… 2400 m2 
 

 

** Se deberá prever que los espacios comunes (SUM, hall, espacios exteriores, aulas, bar, etc) podrán ser 
utilizados para variadas actividades sociales referentes, en distintos. Se deberá contemplar, en todo el 
edificio, espacios de circulación que permitan el fácil desplazamiento del público con capacidades 
diferentes. 
** Todas las superficies están dadas en carácter orientativo, se deberán estudiar los reales requerimientos 
espaciales. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Actividades 
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SITIO: 

 
El sitio es colindante con los lotes donde se realizó el ejercicio de Viviendas 
Agrupadas. Cada proyecto deberá contemplar la relación o integración con los 
conjuntos de viviendas, el pasaje urbano y la plaza en el corazón de la manzana. 
 
Superficie: 2560m2 
F.O.S.: 0,5  
 

 
 

 

 
       
 
 
 



 

 5 

VIAJE DE ESTUDIOS   
BS AS Centro Cultural Gral San Martín / Centro Cultural de la Cooperación F. Gorrini /       
.                Fundación Proa. 
  

CONDICIONES DE ENTREGA: 
 . Planta de conjunto con entorno inmediato. Esc: 1.500 
 . Plantas / Cortes / Vistas.  Esc: 1.200 / 1.100 / 1.50 
 . Axonométrica. Esc: 1.100 

. Perspectivas peatonales (exteriores e interiores) / Croquis 

. Archivos en JPG de la entrega digital. 
 . Maqueta: Esc: 1.200 (para incluir en maqueta de entorno) 
 
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: 
 

CENTROS CULTURALES 

. Centro Cultural SESC de Pompéia / Arq Lina Bo Bardi / Sao Paulo, Brasil / 1977 

. Centro de Artes Visuales / Arq. Le Corbusier / Cambridge. EEUU / 1961 

. Centro Cultural Gabriela Mistral / Santiago. Chile /  

. Centro Cultural Gral San Martín / CABA, Argentina / Arq, Mario Roberto Alvarez /  

. Centro Cultural La Moneda / Santiago, Chile 

. Fundación Proa / CABA, Argentina 

. Kunsthal / Arq. Rem Koolhaas / Rótterdam, Holanda /  

. Casa de la Cultura Kultuuritalo / Alvar Aalto / Helsinki, Finlandia / 1952-1958 

. Centre Georges Pompidou / Renzo Piano + Richard Rogers / París, Francia / 1977 

. Tokyo International Forum / Rafael Viñoly Arq / Tokyo, Japon / 1989 

. Cais das Artes / Paulo Mendes da Rocha / Vitoria, Brasil / 2011 

 

OTROS EDIFICIOS : 

. Morgan Library, Renzo Piano. NY. USA. 

. Mediateca en Sendai, Arq. Toyo Ito, Sendai. Japón. 2001 

. Museo Kimbell / Arq. Luis Kahn / Fort Worth, EEUU / 1967  

. Fundación Pilar y Joan Miró / Arq. Rafael Moneo / Mallorca, España 

. Bauhaus Building / arq. Walter Gropius / Dessau, Alemania / 1925-26 

. Crown Hall / arq.  Mies van der Rohe / IIT, Chicago / USA /  1956 

. National Art Gallery  / MIES VAN DER ROHE / Berlin, Alemania. 1968 

. Museo de Arte Contemporáneo / Barcelona, España / Arq. R. Meier /1987-95 

. Museo de Arte Contemporáneo Kiasma / Arq. Steven Holl / Finlandia / 1998 

. Museo de Arte de Bregenz / Peter Zumthor / Bregenz, Austria / 1997.  
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VIDEOS SUGERIDOS: 

Centro de Artes Visuales Le Corbusier. https://www.youtube.com/watch?v=ElxZC_m7RiM&t=37s 

SECS Pompeia. Lina Bo Bardi. (experiencia 360) https://www.youtube.com/watch?v=Ryg76Cg8ThQ 

SECS Pompeia. Lina Bo Bardi. https://www.youtube.com/watch?v=TzgEzMClH4E 

Mediateca de Sendai. Toyo Ito. https://www.youtube.com/watch?v=cspi9uLrRTo 

 

 

RECORRIDOS SUGERIDOS 

Centro Cultural Alborada. La Plata. Calle 58 e/ 10 y 11. 

Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. Calle 7 y 50 

Centro Cultural Islas Malvinas. Calle 50 y 19 

Centro Cultural Meridiano V. calle 71 y 17 

 

DURACIÓN DEL EJERCICIO: 20  clases. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ElxZC_m7RiM&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=Ryg76Cg8ThQ
https://www.youtube.com/watch?v=TzgEzMClH4E
https://www.youtube.com/watch?v=cspi9uLrRTo

