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CONCEPTO Y FORMA

El concepto que utilizamos es el “contexto”; ya que el entorno historicista con el que cuenta la ciudad de Venecia 
es único, por ello decidimos plasmar una isla que respetara esas visuales en 360 grados desde la isla a la ciudad 
de Venecia y viceversa.

Utilizamos una composición radial, tomando en cuenta el famoso “Teatro del mondo” de Aldo Rossi y los 4 Utilizamos una composición radial, tomando en cuenta el famoso “Teatro del mondo” de Aldo Rossi y los 4 
puentes del Gran canal; Esto nos daba en total 5 cuerpos dejando a uno de ellos (el escenario) como el elemento 
organizador o principal dentro de la isla. Los 4 cuerpos restantes los distribuimos conforme al recorrido de los 
turistas.

UBICACIÓN

La isla de las artes se ubica al final del Gran canal de Venecia de forma estratégica, pues se encuentra rodeada por La isla de las artes se ubica al final del Gran canal de Venecia de forma estratégica, pues se encuentra rodeada por 
los puntos turísticos más importantes de la ciudad, al mismo tiempo fungirá como un remate visual al final del 
gran canal y desahogara el desembarco de turistas en la Plaza de San Marcos

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Creemos que una estructura paramétrica era lo más adecuado para la isla, por su fácil montaje y desmontaje, y 
siendo este un estilo moderno lo integramos al contexto de Venecia tomando referencias historicistas y modernas 
como:

El arco de medio punto: Al ser un elemento muy importante en los puentes del gran canal lo plasmamos en la El arco de medio punto: Al ser un elemento muy importante en los puentes del gran canal lo plasmamos en la 
zona de exposiciones que representan a estos mismos puentes, pero con una composición cruzada, al igual 
que utilizamos los arcos para la concha acústica.
Las inundaciones en Venecia y su futura desaparición es algo que parece inevitable, abstrajimos el oleaje de 
las mareas para formar los arcos y en la cubierta del pasillo principal.

MATERIALES

Casi toda la isla será de madera, material al que se le puede dar un segundo uso o puede ser madera Casi toda la isla será de madera, material al que se le puede dar un segundo uso o puede ser madera 
reciclada.
Las velarias serán de materiales translucidos y tela reciclada.
Así mismo proponemos un mobiliario de acrílico para que lo que se aprecie sean las obras ahí expuestas.
La cimentación que se usara para que la estructura flote se basa en cubos de polietileno que permitan la 
flotación de la isla, los cuales tendrán un sistema de fijación con el terreno en la parte baja para que la isla 
quede fija en un punto.

TEATRO DEL MUNDOTEATRO DEL MUNDO

Buscamos que no solo los peatones dentro de la isla puedan apreciar los bailes, sino ofrecer una experiencia 
diferente a los turistas con una especie de grada para las góndolas y así acercarnos más al significado de teatro 
del mundo.

DESARROLLO DE LA FORMA

ISLA DE LAS ARTES

Visuales a 360° de 
adentro hacia afuera y 
viceversa

Cuatro cuerpos 
simbolizan los 4 
puentes del gran canal 
de Venecia

Una composición radial 
con un decrecimiento 
en módulos de 5

Zonificación con 
respecto al clima y a la 
circulación de los 
turistas

Incorporación de 
terrazas y área verde en 
los extremos para 
aprovechar las vistas
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7 Sala de exposición 27 Sala de exposición 2
8 Baños vistantes
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12 Gondoteatro
13 Gradas
14 Agua14 Agua
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Fin del
gran canal

Remate visual

Vistas a las zonas turísticas
más importantes de Venecia

PLANTA ARQUITECTÓNICA


