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proyecto 
00 



pliegues 
arquitectónicos
objetivos:  
1. Enfatizar relación forma-estructura en el 

diseño arquitectónico. 
2. Observar las posibilidades y limitaciones 

del pliegue en la arquitectura.  
3. Estudiar las posibilidades tectónicas de 

la composición arquitectónica. 
4. Usar la proporción y escala en el 

proceso de diseño. 
5. Proponer materiales acordes al 

proyecto.



!

proyecto 00 
pabellón PEC 



Un pabellón (pavilion en inglés y 
pavillon en francés) proviene del 
francés antiguo paveillun (siglo XII), y 
del latín : papilio (mariposa = papillon 
en francés). Se designaba así a la 
tienda de campaña del señor. La 
analogía con el insecto vendría del 
aspecto suntuoso de las tiendas 
medievales. De ahí el concepto de 
una estructura ligera pero agradable 
creada sobre un espacio abierto y con 
una función secundaria. 



UBICACIÓN: El Pabellón de descanso 
estará en el Parque Ecológico de 
Cuemanco, un parque ubicado en 
Xochimilco, México.  
!

CONSTRUCCIÓN: La construcción del 
pabellón será efímera, podrá removerse. 
!

SUPERFICIE: El pabellón puede ser de una 
o dos plantas y la superficie de desplante 
no medirá más  de 25 metros cuadrados. 
!

PROGRAMA: Permitirá el descanso (físico 
y mental) de los visitantes al parque. 



¿En qué parte del Parque? 
¿Qué tipo de descanso?





El Parque Ecológico de Cuemanco es mucho más que 
sólo un canal: En sus instalaciones pudres rentar 
lanchas de remo para navegar por sus catorce canales 
o andar en bici, si no tienes una, ahí alquilan bicicletas y 
cuadriciclos para toda la familia. 
!
Lleva comida para que después de tu recorrido por 
agua o tierra te sientes frente a la laguna y disfrutes de 
un día de campo. Para los jóvenes hay  actividades 
deportivas como futbol soccer y rápido, futbol 
americano, basquetbol, patinaje sobre ruedas y gotcha. 
!
Para quienes prefieran actividades más tranquilas, 
pueden dar un paseo a caballo o comprar un papalote y 
elevarlo por los aires. También encontrarás un pequeño 
museo. 
!
El parque abre sus puertas de martes a domingo de 
10:00 a 16:00, y la entrada general cuesta 20 pesos.




