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CC BRASIL ESPAÑA BRASILIA / enric ruiz geli / CONCEPTO : un EDIFICIO ANUNCIO a la ESCALA ICONOCLASTA de BRASILIA
CONSTRUIDO como un PAISAJE de RED SOCIAL a ESCALA HUMANA

Las Vegas,
la Ciudad de las Imagenes.

Frey Otto,
Una arquitectura como
ESTRUCTURA SOCIAL para
un PAISAJE CULTURAL
un PAISAJE DE ACONTECIMIENTOS

Las Vegas,
Los Edificio Anuncio.

Brasilia,
la Ciudad de la
Arquitectura Iconoclasta,
Arquitectura Imagen, . . .
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NORMATIVA

ocupación máxima parcela 45% 1800m2

m2 construidos permitidos 2p 8100m2

altura máxima permitida 17m

PROYECTO

superficie de parcela 4050m2

ocupación parcela 45% 1800m2

altura proyecto 17m

m2 construidos proyecto 2830m2

planta baja 1800m2

planta altillo 850m2

planta segunda 180m2

superficie de parcela 4050m2



CC BRASIL ESPAÑA BRASILIA / enric ruiz geli / PROGRAMA

Planta Baja : Gran Sala de Exposiciones 560m2 , Cafeteria y Tienda 270m2 ,
Auditorio Existente + Ampliacion 440m2 , Aulas existentes y Talleres 330m2,
Hall Espacio libre cubierto 200m2

Planta +1: Mediateca 180m2 , Adminstracion 476m2,
Terraza Jardin interior 194m2

Planta Cubierta: Lámina de agua 1800m2Planta +2 :Terraza Foyer Jardin interior 140m2



CC BRASIL ESPAÑA BRASILIA / enric ruiz geli / EJECUCION DEL PROYECTO POR FASES

2DEMOLICION ARQUITECTURA y CREACION ESPACIO DIAFANO

1RECICLAJE ARQUITECTURA EXISTENTE: Auditorio y Aulas

3CONSTRUCCION DE UNA NUEVA IMAGEN DEL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA:

imagen de Cultura CONTEMPORANEA.

4 AMPLIACION DE PROGRAMA EXISTENTE:

MEDIATECA,
SALAS DE EXPOSICION,
CAFETERIA CHILL OUT,
ADMINISTRACION,
TALLERES ARTISTAS



COTA MAX +17m
pendiente 6% >

ESTRUCTURA METALICA
COLOR INTERIOR BLANCO
Y COLOR EXTERIOR NEGRO

JARDIN EXISTENTE

LAMINA DE AGUA DE 15 CM
CUBIERTA TERMICA

CUBIERTA Y FACHADA
DE VIDRIO TRANSPARENTE
SISTEMA CALIFORNIA
REDUCCION ULTRAVIOLETAS

SISTEMA DE ILUMINACION
LETS DE COLORES RGB

CUBIERTA OFICINAS

CUBIERTAS JARDIN

AULAS EXISTENTES

AUDITORIO EXISTENTE
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MEMORIA
ANTEPROYECTO DE IDEAS PARA LA REMODELACION
DEL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN BRASILIA

Proyecto de ENRIC RUIZ GELI, arquitecto.

Una propuesta de Arquitectura Contemporanea
para la Cultura Contemporanea.
Estrategias Conceptuales

CONCEPTO DE EDIFICIO PAISAJE
La ubicación del Cc de España en Brasilia es muy buena, con una llegada a la parcela por las calles W4
y mucha cercania a el Parque Recreativo da Cidade.
(Mirar lámina Brasilia)
El edificio construye una FORMA ORGANICA y se relaciona mas con el Parque, con las topografias del paisaje,
que con la arquitectura rectangular del contexto.
Se busca asi que el edificio se integre en el paisaje natural de Brasilia y que destaque respecto a
la arquitectura homogenea y rectangular monotona del contexto en su alrededor.
(Mirar lámina Emplazamiento)

CONCEPTO DE EDIFICIO ICONO
En las Vegas, aprendimos de Venturi que se podia unificar el anuncio y la arquitectura y convertirse
los edificios en Anuncios.
La arquitectura del Guggenheim asi lo demuestra.
Brasilia es un modelo de ciudad de Arquitectura Iconoclasta.
Proponemos un edificio con una IMAGEN ICONO para la ciudad de los iconos arquitectonicos.
España entiende el tejido arquitectonico de la ciudad y dialoga con ella proponiendo una arquitectura
con Presencia en ese tejido, en esa oferta arquitectonica.
Pero tambien Brasilia es criticada por su no humanidad, por tener una arquitectura fuera de escala,
Asi el centro Cultural de España tiene una ESCALA HUMANA, en su interior, en sus espacios,
en su funcionamineto interno.
(Mirar lámina Icono)

CONCEPTO ARQUITECTURA “GLOCAL”
(repercusion GLOBAL y accion LOCAL)
Una arquitectura Publica puede ser un referente internacional.
El valor de la Arquitectura contemporanea no está en su tamaño.
El valor de la Arquitectura contemporanea esta en su IDEA.
Ahora en la Era Digital, en la Sociedad de la información, en la Era del Conocimiento, el valor esta
en el conocimiento, en las ideas.
Existen edificios de 2000 o 4000 m2 que ahora son los referentes internacionales de la arquitectura
contemporanea.
Holanda lo hizo en la expo de Hannover en el 2000, Japon lo ha hecho en Tokio en el 2002 y
Austria lo ha hecho recientemente con el KunstHaus de Graz.
Ahora España.
(Mirar lámina Referencias Internacionales)

CONCEPTO DE PIEL INMATERIAL
Un edifio transparente.
Un edificio que alberga cultura contemporanea y es contemporaneo.
Un edificio esponja que absorve público.
Un edificio como estructura social.
Un edifico inmaterial, con cierta levedad, que busca una nueva materialidad.
(Mirar lámina Icono)

CONCEPTO DE RECICLAJE EXISTENTE Y SOSTENIBILIDAD
Un edificio que construye su máximo volumen constructivo para tener su mayor imagen
posible urbanisticamente.
Un edificio que construye toda la máxima ocupación urbanística para asi poder crecer,
por fases en su interior, sin variar su imagen externa.
Un edificio que preserva el muro de Grafiti como obra de arte pero que borra los límites
de la parcela y así se integra visualmente con los jardines públicos de Brasilia.
El programa recicla las Aulas existentes y las convierte en estudios de artistas en residencia y
conserva el auditorio existente.
El edificio ubica la sala de exposiciones en su zona frontal para su mayor visibilidad desde el parking.
La cafeteria se encuentra en planta baja para mayor uso público.
(mirar lámina Emplazamiento)

CONCEPTO TERRAZAS HABITADAS Y JARDINES INTERIORES
La gran Sala de exposiciones esta abierta y es divisble con arquitectura efimera, según la exposicion.
Las oficinas se encuentran a la vista del público y transmiten una imagen de transparencia y
de actividad en la gestión cultural.
Su acceso es controlado por estar en planta 1, a modo de “mesanine” en la terraza1.
La administración es una arquitectura efimera que permite una organización flexible, ampliable,
construible por fases.
La mediateca se encuentra aislada fisicamente en otra mesanine para poder controlar la documentacion,
préstamos y consultas.
Reciclando la cubierta existente de las aulas, proponemos que se convierta en un jardin interior.
Para mejorar la acústica en la Mediateca se ubica un jardin interior en cubierta: jardin2.
Todos estos jardines crean un MICROCLIMA INTERIOR muy interesante para el clima de Brasilia.
La superficie de cubierta es de 1800m2, y existe un hall interior cubierto de 200m2,
para uso público en momentos de las famosas lluvias de Brasilia
(mirar lámina Programa)

CONCEPTO CONSTRUCCION POR FASES
El proyecto esta pensado para poder ser construido por FASES.
La primer fase es de recuperacion de la arquitectura del auditorio y las Aulas.
La segunda fase es la demolición de la arquitectura existente.
La tercera fase es la construcción de la estructura y la cubierta.
De esta forma la nueva imagen del centro cultural esta garantizada en la fase 2.
A partir de ahí según las prioridades se acometen las fases, de ampliacion, de nuevo programa, . . .
nuevas necesidades, siempre sin alterar la imagen que hemos construido.
(mirar lámina Fases)

CONCEPTO HANGAR
Proponemos un edificio construido con la maxima altura permitida por el urbanismo de Brasilia,
para asi poder crecer en su interior, para poder albergar exposiciones dentro de la Red de
centros de formato grande, para poder usar el gran hall como lugar de eventos relacionados
a la cultura contemporanea, un gran HANGAR donde todo tipo de manifestación artística contemporanea
tiene cabida, proyecciones nocturnas, música.
Es un hangar con una PIEL INTELIGENTE, cubierta de una LAMINA DE AGUA que reduce las altas
temperaturas de Brasilia.
(mirar lámina Sección Tipo y Vista Interior)

enric ruiz geli, arquitecto
estudio cloud 9


