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Espacios y usos

Lupe Tinajero      

Estudia Ciencias Políticas en la UNAM

Usuaria asidua  -  2-3 veces por semana

1. Ha quedado en la entrada con su amiga Lucía.

2. Lucía llega tarde. Lupe entra y la espera senta-

da cómodamente en las gradas del atrio.

3. Cuando la amiga llega las dos suben a la Sala 

de estudio para trabajar. 

Juanito Jáuregi     

Profesor de yoga de la Asociación Cultural de 

Santa María

Usuario asiduo  -  4 clases a la semana

1. Entra por la entrada principal. 

2. Pide las llaves del Espacio 5 en la adminis-

tración.

3. Sube al Espacio 5 a preparar la clase mientras 

van llegando los alumnos. 

Margarita Salvatierra    

Visitante del Museo de Geología de la UNAM

Usuaria puntual

1. Ha estado visitando el Museo.

2. Cuando fi naliza la exposición permanente, va 

a visitar la exposición temporal ubicada en el 

Espacio 1 del Centro Cultural. 

Poetas Infrarrealistas    

Colectivo de poetas de la colonia

Usuarios asiduos  -  1 vez por semana

1. Siempre quedan en las gradas del Patio. 

2. Se pasan por la conferencia de la Sala de Ac-

tos antes de subir al Espacio. 

3. Piden las llaves del Espacio en Adminis-

tración. 

4. Suben al Espacio 4 para su tertulia semanal 

de poesía. 

Angélica Avilés      

Directora del Centro Cultural Alameda

Trabajadora del Centro  -  5 días a la semana

1. Su despacho se encuentra en Adminis-

tración. 

2. Sale al Atrio a presentar las conferencias y 

exposiciones. 

Jacinto Barrios      

Electricista 

Trabajador puntual

1. Entra al Espacio Máquinas por la puerta 

exterior.

2. Desconecta las Máquinas VRV que se han es-

tropeado.

3. Sube a la cubierta a repararlas. 

Arturo Lima      

Padre de Ulises, invitado a la fi esta de Juan. 

Usuario puntual

1. Entra por la entrada principal.

2. Pregunta en Administración dónde es la 

fi esta.

3. Los padres de Juan han alquilado los Espaci-

os 2 y 3 y los han juntado para tener mas espacio 

para la fi esta.

4. Arturo charla un rato con los padres.

5. Para hacer tiempo, baja al Atrio a escuchar 

una conferencia que está en marcha. 

6. Sale un rato al Patio a leer un libro bajo la 

sombra de las jacarandas.   

7. Sube a la Sala de Estudio / Biblioteca a 

leer el periódico. 

Planta Cubierta     

Zona de máquinas  -  84 M2 transitables

El forjado de la zona de máquinas está más bajo 

que el resto de la cubierta para esconder las VRV 

y el Recuperador.

Sala Estudio / Biblioteca   

350 M2

Sala pensada principalmente para el trabajo y 

el estudio de los vecinos de la colonia. Además 

cuenta con la prensa del día, revistas y un limita-

do número de libros para poder funcionar como 

pequeña biblioteca de barrio, sin entrar no ob-

stante en competencia con la biblioteca Vascon-

celos que se encuentra a sólo 900m. 

Cuenta con un bibliotecario/a que se encarga 

también del control de acceso. 

Espacios polivalentes   

Espacio 2  -  70 M2

Espacio 3  -  100 M2

Espacio 4  -  70 M2

Espacio 5  -  70 M2

Espacios polivalentes con un régimen de reservas 

por horas. 

Las asociaciones y colectivos de la colonia pueden 

reservarse un horario fi jo a la semana aunque un 

porcentaje de las horas deben ser para reservas 

puntuales. 

Los espacios cuentan además con una conexión 

interna entre ellos, por lo que es posible reservar 

dos espacios anexos. 

Atrio - Sala de Actos   /   
Administración   

Atrio  -  230 M2

Administración  -  70 M2

Entrada principal del edifi cio a un gran espacio 

en doble altura que funciona como Atrio y como 

Sala de Actos con gradas fi jas.

Una gran cortina permite la fl exibilidad del 

espacio pudiendo realizar simultáneamente una 

conferencia sin dejar de funcionar como entrada 

al edifi cio. 

La zona de Administración está colocada estrate-

gicamente para que desde ahí se pueda tener una 

visión global del acceso al edifi cio y funcionar 

como consergería con atención al público. 

Espacio 1 (Exposiciones)  /  Sala de 
Máquinas - Almacén  /  
Patio  -  Conexión con el Museo  

Espacio 1  -  140 M2

Espacio Máquinas  -  130 M2

Patio  -  450 M2

El patio funciona como conexión exterior entre 

ambos edifi cios además de como fi n en sí mismo. 

Hay una entrada directa desde esta planta a la 

sala de actos y la sala de exposiciones.

La sala de exposiciones tenderá, debido a sus 

dimensiones y altura, a albergar las exposiciones 

temporales del Museo y de artistas locales, pero 

está pensada también como posible sala poliva-

lente para performances o coloquios. No entra, 

sin embargo, en el régimen por horas del resto de 

espacios. 

La sala de máquinas / almacén cuenta con su 

propia entrada desde el exterior, con unas puer-

tas grandes, lo que permite una total independ-

encia respecto a la parte pública del edifi cio.
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