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El proyecto  del  Centro Cultural La Pirámide fue  impulsado desde el año 2002  por 
la Asociación de Escritores de México, A.C. A lo largo de casi una década, el proyecto 
ha podido consolidarse como una propuesta ciudadana autogestiva e independiente 
sobre un espacio público; con ello ha logrado que  una gran diversidad  de grupos ar-
tísticos, colectivos, asociaciones, promotores culturales y otras personas que realicen 
e impulsen sus propuestas y actividades  en beneficio de la cultura y de las comuni-
dades donde éstas logran insertarse. 
Por tratarse de una agrupación civil, el criterio de libre creación constituye uno de 
sus principios rectores, el cual favorece que se impulsen propuestas colectivas y mul-
tidisciplinarias.

Consolidar el proyecto Pirámide como un modelo de autogestión  ciudadana  sobre 
un espacio público, en el cual existan las condiciones para el desarrollo de la creación 
artística y cultural independiente y joven. Un espacio donde se pueda formar un ciclo 
positivo de integración de los procesos de estudio-formación, experimentación, pro-
ducción y disfrute de los servicios y bienes culturales. 

Resumen

Misión
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Ser un espacio autosustentable, con una perespectiva ecológica y de innovación creati-
va que cuente con la infraestructura necesaria para el ejercicio de la creación artística 
y el disfrute de los bienes  y servicios culturales, en donde perviva la libertad creativa 
y de expresión; de tal modo que el proyecto cultural Pirámide sea un centro para la 
creación, producción, difusión, promoción y distribución del arte y la cultura.  

Aún cuando la oferta cultural de la ciudad de México es amplia, no existen espacios 
suficientes para  albergar propuestas culturales alternativas. Por ello, la Pirámide se 
constituye como un esfuerzo colectivo y de auto- organización, compuesta en su ma-
yoría por jóvenes, que brindan el proyecto a una sociedad cada vez más diversa y con 

necesidades de expresión complejas y específicas.
Consideramos que la cultura es una necesidad y una creación social; un derecho 
de disfrute y expresión, así como un instrumento eficiente para la cohesión identi-
taria y comunitaria; permite comunicación de la diversidad cultural. 

Administrar la infraestructura el Centro Cultural La Pirámide de manera eficiente 
y óptima para prestar servicios y bienes culturales a las diferentes comunidades 
simbólicas y usuarios de este centro.

Visión

Justificación
Objetivo 
general
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1. Construcción permanente de herramientas metodológicas; practicas teóricas 
para mantener vigente el proyecto.

2. Obtener los  recursos humanos y financieros para mejorar el funcionamiento 
del centro cultural.

3. Difundir en carteleras, en medios electrónicos, en medios impresos para la 
comunidad local (carteles, volantes, mantas, plotters, señalamientos).
Generar un programa que responda a las propuestas de aportaciones de trabajo 
voluntario y servicios sociales. 
Vinculación local e internacional. 

PrinciPales valores en los que se sustenta el Proyecto:
Bajo los principios de Libertad de creación, autonomía, independencia, ecología 
y responsabilidad social, promover los valores de horizontalidad, democracia, 
pluralidad y diversidad cultural. 

Objetivos 
específicos
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sobre el inmueble:
Domicilio: Calle y número: Calle 24 s/n, esq. Cerrada La Pirámide, Colonia: San Pedro de los Pinos, 
Delegación:Benito Juárez,  CP. 03800.

Tipo de espacio: Es un equipamiento urbano que está catalogado dentro del plan delegacional de desa-
rrollo urbano como tal (E-2/25). Dentro del mismo plan se le reconoce como zona de límite patrimonial. 

centro cultural “la Pirámide”, nombre oficial: “centro culutral luis G. basurto”
Descripción del espacio cultural donde se realizará el proyecto: 1,250 m2 de construcción 
Servicios con que cuenta: Salón de Danza, Teatro, Teatro al aire libre, 3 aulas, galería, cafetería, 4 ofici-
nas, galería alta para ejecución de artes circenses y Biblioteca.

dinámica territorial y sectorial:
La mayoría de la población que habita en las colonias aledañas al Centro tiene un nivel de ingreso medio a 
alto. El 43% de la población tiene un ingreso mensual de más de 5 salarios mínimos, el nivel de alfabetización 
entre la población mayor de quince años es del 99%, muy alto en relación al índice general de alfabetización 
del Distrito Federal que es del 97% y con el de la delegación Benito Juárez que es del 97.7%.  La población ale-
daña tiene las condiciones necesarias de tiempo y nivel adquisitivo para asistir a las actividades del Centro. 

relación de la comunidad territorial con la Pirámide: 
8 de cada 10 vecinos dicen conocer el Centro Cultural La Pirámide, mientras que el 59% del total de los 
entrevistados ha visitado al inmueble, por lo que se puede decir que gran parte de los vecinos conoce 

Pira-fest 2011. Artes Plásticas
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las instalaciones. De la misma manera, la mayoría (65%) afirmó haber ingresado a diversas actividades 
culturales que ofrece el centro, mientras que casi la cuarta parte sólo lo ha hecho por curiosidad. 

Ahora bien, el proyecto, no sólo atiende a la población local vecina, sino a diversas comunidades simbóli-
cas1 que se gesten entre las diferentes corrientes artísticas, identitarias, de grupos de edades diversas como:  
danzas del mundo, artes circenses, la tradición del son jarocho y de la capoeira de Angola, tradición de 
ceremonias prehispánicas,  ecología,  cine-club, bibliotecas especializadas, teatro de calle, teatro cabaret, 
artes plásticas, entre otras, y otras de acondicionamiento físico, otros de identidades juveniles como: hip-
hop, dub, electrónico, danza afroantillana y salsa,  comunidad dark- gótico-metal,  entre otras.

Uno de los programas más exitoso y arraigado entre la comunidad de vecinos es el curso de verano “Los 
artistas del verano” del cual han egresado 7 generaciones. 

en General beneficios del Proyecto:
El contar con un espacio físico con las características del Centro Cultural La Pirámide permite a la Aso-
ciación de Escritores de México desarrollar un amplio programa cultural. El desarrollo de este proyecto ha 
cubierto distintos aspectos de formación no formal, la idea es profesionalizar y formalizar el programa de 
extensión académica para lograr una mayor incidencia en la formación de individuos que puedan contri-
buir a aumentar el acervo artístico y cultural de nuestra ciudad y de la nación. 

1  Hunter entiende la identificación comunitaria a partir de la construcción social del significado de las comunidades. La construcción social de 
una identidad comunitaria surge de las interacciones que los miembros de un territorio local tienen con los de fuera y que sirven para definir 
la comunidad. En este proceso toman especial relevancia los niveles toponímicos como sistema de clasificación y de categorización, los límites 
que definen la comunidad en comparación con las otras, y las evaluaciones que la comunidad hace de los demás. Las redes entre comunidades, 
con significados socialmente elaborados, configuran identidades asociadas a un entorno y definen comunidades simbólicas.  Moreno Emilia, 
Pol Enric, Nociones psicosociales para la intervención y gestión ambiental, Publicaciones de la Universitat de Barcelona, España, 1999, p. 52. 

Generar programas que den espacio de expresión y mejora de calidad de vida a los jóvenes, es, al 

mismo tiempo, manera eficaz de prevenir y aminorar la violencia en la que estos jóvenes podrían 

caer al carecer de opciones dignas de desarrollo. Así es necesario comunicar la necesidad social de 

que se generen microempresas, que puedan mantener un círculo virtuoso respecto del desarrollo de 

industrias culturales en el país. Conscientes de esta realidad, la Asociación ha desarrollado en los 

últimos nueve años el proyecto del  Centro Cultural La Pirámide, el cual  ha logrado consolidar un 

proyecto autogestivo en donde  se contribuye  al desarrollo de a la creación artística y cultural en la 

ciudad de México. 

Por otro lado, es importante promover cada vez con más decisión una visión ecológica de relación 

con nuestro ambiente, ello para contribuir con la resolución de problemas que aquejan a la ciudad 

como la insuficiencia de agua o la mala calidad del aire.

Población objetivo del Proyecto
Jóvenes, por un lado en edad de estudiar bachillerato y actualmente en desocupación, por otro estu-

diantes de preparatoria y de universidad con deseo de una oferta cultural novedosa y que responda a sus 

expectativas de nuevos horizontes de experiencias artísticas

Miembros de las colonias aledañas de clase media y con deseos de aprovechar su tiempo desarrollando 

alguna actividad artística y cultural.

3)  Perfil del  usuarios: Grupos alternativos que les guste la creación y producción de arte, tal como los 

colectivos residentes o transitorios. 

4)  Perfil social de público asistente: Público en general de adolescentes y adultos  que requieran el 

aprendizaje en talleres libres de arte. 
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servicios culturales del Proyecto: 
Oferta de 24 talleres de expresión artística y cultural
•	 Cursos de edición y literarios y diplomados de gestión cultural.
•	 Actividades artísticas mensuales: conciertos, exhibiciones de cine, exposiciones plásticas.
•	 Actividades literarias:  investigaciones, recitales, festivales y presentaciones de libros.
•	 Servicio de Biblioteca
•	 Servicio de Librería
•	 Servicio de Galería
•	 Servicio de Teatro.
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Uno de los retos que La Pirámide se ha impuesto es lograr el financiamiento para la reinfraes-
tructura ecológica del Centro Cultural. El proyecto arquitectónico consiste en la propuesta de 
un Centro Cultural Ecológico con la infraestructura suficiente para multiplicar sus logros y 
cooperar en el desarrollo sustentable. Este proyecto consiste  en obras de re infrestructura del 
Centro Cultural y así convertirlo en el primer centro ecológico de la ciudad, a través de un 
sistema de captación de agua pluvial, una instalación inteligente de luz para ahorro de ener-
gía y una azotea verde que será un pulmón más de la ciudad, para con ello ayudar a difundir 
y acrecentar la conciencia ecológica y al mismo tiempo demostrar que es necesario pensar y 
llevar acabo iniciativas que favorezcan el desarrollo sustentable del ambiente. 

Entre otras acciones generar espacios de educación ambiental y la operación de un programa de 

administración sustentable que generará ahorros significativos, lo que contribuirá al fortaleci-

miento del modelo autogestivo. 

como beneficios directos a la Población Podemos mencionar :
La mejora de entorno de trabajo de los colectivos artísticos residentes del centro y de la comunidad vecinal.

La concientización y reconocimiento de sus necesidades y su impacto en el medio ambiente tanto del 

centro como del medio ambiente en general 

La mejora de la imagen general del Centro Cultural lo cual puede atraer a un mayor público usuario. 

Sobre la re 
infraestructura 
ecológica
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Acciones de acompañamiento:

•	 Procesos de sensibilización ambiental en torno al consumo de bienes y servicios. 
•	 Disminuir el consumo de bienes y servicios (luz y agua) a través de las ecotecnías aplicadas en la  

reinfrestructura ecologóca. 
•	 Promover los consumos verdes para el mantenimiento futuro del centro.


