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DISTRITOS Y NODOS URBANOS DE LA ECONOMÍA 
NARANJA EN LOS ANGELES Y SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
Guillermo Díaz Arellano

En los últimos cinco años, el desarrollo de la economía autosustentable ha adquirido un nuevo perfil orientada a 
reactivar las economías de los países, apostándose por los valores intangibles de cada comunidad.

En este concepto, la cultura funge como el eje generador de la riqueza y, a la vez, pro-activador de una serie de acciones 
que de manera concatenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor se 
fundamenta en su contenido de propiedad intelectual. A este nuevo modelo económico se le conoce como Economía 
Creativa o Economía Naranja, también llamada economía o industria cultural.

La economía creativa comprende a sectores como: por ejemplo: la arquitectura, las artes visuales y escénicas, las 
artesanías, el cine, el diseño, la producción editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, 
publicidad, software, TV y radio, y videojuegos.

De igual manera, la economía naranja propone ver a la cultura en general como un bien productivo, capaz de generar y 
activar la riqueza, desde una pequeña localidad hasta una gran urbe.
En el caso de las grandes ciudades, ha habido ejemplos muy claros donde el concepto de la economía naranja ha 
impactado positivamente su crecimiento, a partir del aprovechamiento de la riqueza local, que va desde su arquitectura, 
su diseño urbano y, por supuesto, la oferta cultural en la industria del entretenimiento y los espacios naturales.

En el presente trabajo, se abundará en ejemplos de dos metrópolis en los que los que estos aspectos han sido 
fundamental para su crecimiento y desarrollo, a tal grado que se consideran como modelos a seguir a nivel mundial. Nos 
referiremos a las ciudades de San Francisco y Los Ángeles.



Distritos	y	nodos	urbanos	de	la	economía	naranja	
en	Los	Ángeles	y	San	Francisco,	California	

Dr.		Guillermo	Díaz	Arellano	



La	economía	como	ciencia,	debe	analizar	con	
cuidado	 que	 las	 actividades	 culturales	 y	 el	
ocio	 son	 significativas	 y	 que	 el	 desarrollo	
económico	 puede	 ir	 de	 la	 mano	 con	 la	
creatividad,	 la	 cultura	 y	 con	 todo	 aquello	 de	
la	propiedad	intelectual.	

	
Felipe	Buitrago	Restrepo		

en	“La	economía	naranja,	una	oportunidad	infinita”		



Introducción	



En	los	últimos	cinco	años,	el	desarrollo	de	la	economía	con	un	perfil	autosustentable	ha	adquirido	un	nuevo	
perfil,	que	hoy	se	plantea	como	una	manera	de	reactivar	las	economías	de	los	países	apostándose	ahora	por	
los	valores	intangibles	de	cada	comunidad,	es	decir,	la	cultura	y	todos	los	agentes	que	participan,	coexisten	y	
derivan	de	ella.		

Fotografia:	Guillermo	Díaz	Arellano	



En	 es te	 sent ido	 para	 l a	
economía	naranja,	 la	cultura	es	
la	 que	 funge	 como	 el	 eje	
generador	 de	 la	 riqueza	 y,	 a	 la	
vez,	 pro-activador	 de	 una	 serie	
de	 actividades	 que	 de	 manera	
concatenada	 permiten	 que	 las	
d i c h a s 	 a c t i v i d a d e s 	 s e	
transformen	 en	 bienes	 y	
servicios	 culturales,	 cuyo	 valor	
está	 determinado	 por	 la	
creatividad	 con	 la	 que	 se	
presenten	al	público.	

Fotografia:	Guillermo	Díaz	Arellano	



Un	caso	relevante	se	mostró	en	la	exposición	que	realicé	en	el	SUI	del	año	pasado	con	respecto	al	caso	de	la	
ciudad	de	Bilbao,	así	como	en	el	continente	Americano,	la	ciudad	de	Seattle	y	el	Parque	Yerbabuena	en	san	
Francisco.	Tres	casos	relevantes	en	los	que	la	renovación	urbana,	fue	de	la	mano	con	los	iconos	culturales	de	
urbanismo	 y	 arquitectura	 que	 trajeron	 mayores	 ingresos	 para	 las	 ciudades,	 así	 como	 una	 vida,	 más	
placentera	para	habitantes	y	visitantes	que	pueden	recorrerlas	con	mayor	seguridad.	



Un	resultado	concreto	de	ellas	han	sido	los	soterramientos	de	periféricos,	como	la	M30	en	Madrid,	el	cambio	de	
cauce	 del	 río	 como	 se	 realizó	 en	 Valencia,	 que	 hoy	 alberga	 el	Ciudad	 de	 las	 Artes	 y	 las	 Ciencias,	 realizado	 por	
Santiago	Calatrava,	y	en	Corea	el	cabio	que	surgió	en	Seúl	en	el	paisaje	urbano,	el	cual	se	logró	con	la	destrucción	
de	 los	 segundos	 pisos	 para	 crear	 un	 paseo	 a	 ambos	 costados	 del	 río,	 y	 que	 hoy	 es	 un	 sitio	 de	 convivencia	 y	
esparcimiento	que	ha	atraído	visitantes	de	todo	el	mundo.	Esto	se	puede	observar	también	el	el	skyline	de	Nueva	
York,	en	donde	se	recuperó	el	espacio	de	la	vías	del	ferrocarril	que	surtía	las	bodegas	sin	necesidad	de	destruirlas,	
pero	dotando	de	un	nuevo	promenave	de	esparcimiento	para	los	habitantes	de	Nueva	York.	

Soterramiento	de	la	M30.	Madrid.	fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	
Ciudad	de	las	Artes	y	las	Ciencias.	Valencia.		

fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



En	la	exposición	de	Singapur,	mostré	cómo	las	calles,	jardines	y	espacios	públicos	de	la	ciudad	son	una	recreación	
para	los	habitantes	y	visitantes	que	han	contribuido	al	enriquecimiento	de	esta	ciudad-estado	que	hoy	figura	como	
una	 de	 las	 principales	 economías	 del	 mundo.	 No	 sólo	 se	 ha	 roto	 la	 dicotomía	 entre	 industria	 pesada	 y	
contaminante	e	industria	creativa,	separándolas	físicamente,	pero	unidas	en	el	logro	de	un	progreso	en	la	economía	
de	estas	ciudades	en	el	mundo.		

Singapur.	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	 Singapur.	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



Las	 imágenes	 presentadas	 en	
mis	 intervenciones	 en	 el	 SUI,	
son	 producto	 de	 mi	 trabajo	
fotográfico,	 captadas	 durante	
mis	 visitas	 a	 las	 diferentes	
c i u d a d e s 	 y 	 p a í s e s	
mencionados,	 en	 las	 que	 mi	
atención	 principal	 se	 ha	
enfocado	 en	 la	 renovación	
urbana,	 que	 han	 brindado	
s u s t en t ab i l i d ad	 a	 e s a s	
c i u d a d e s , 	 t a n t o	
financieramente,	 como	 en	
calidad	 de	 vida	 para	 los	
habitantes	 y	 visitantes,	 que	
han	 aumentado	 la	 industria	
creativa	del	turismo.	

Singapur	 Bilbao	

Madrid	Valencia	

Seattle	 San	Francisco	



1.	El	origen	de	la	economía	naranja	



El	concepto	de	economía	naranja	aparece	por	primera	vez	el	30	de	octubre	de	2013,	cuando	el	Banco	
Interamericano	de	Desarrollo	o	BID,	presentó	la	propuesta	de	un	nuevo	modelo	económico.	

Las	bases	de	este	modelo	se	argumentan	a	partir	de	la	 investigación	desarrollada	por	 los	consultores	
del	mismo	BID,	Felipe	Buitrago	Restrepo	e	Ivan	Duque	Márquez,	ambos	expertos	conocedores	de	los	
aspectos	económicos	de	las	actividades	de	la	industria	de	la	cultura.	

Felipe	Buitrago	Restrepo.	Imagen:	www.diariolaregion.cl	 Ivan	Duque	Márquerz.	Imagen:	www.semana.com	



A	 este	 nuevo	 modelo	 económico	 se	 le	 conoce	 como	 Economía	 creativa	 o	
economía	naranja,	también	llamada	economía	o	industria	cultural.		
	

Imagen:	www.grupopertiga.org	



El	planteamiento	de	su	investigación	se	orienta	
básicamente	 en	 lo	 que	 ellos	 definen	 como	 la	
economía	 creativa	 y	 cultural,	 es	 decir	 la	
producción	de	riqueza	basada	en	el	 talento,	 la	
propiedad	 intelectual,	 la	 conectividad	 y	 por	
supuesto,	la	herencia	cultural	y	su	permanencia	
viva.		

El	 resultado	 de	 su	 investigación	 dio	 origen	 al	
libro	 cuyo	 título	 anuncia	 los	 alcances	 del	
modelo:	

	“La	Economía	Naranja:	una	oportunidad	
infinita”.	

Imagen:	https://digital-iadb.leadpages.co/economia-naranja/	



2.	Antecedentes	de	la	Economía	Naranja	o	
Economía	creativa		



En	 el	 año	 2007,	 John	 Howkins	
publicó	el	libro	titulado:		

The	 Creative	 Economy:	 How	
people	make	money	from	ideas.	
	

La	tesis	de	este	libro	 	sirvió	para	la	
construcción	del	marco	conceptual	
de	 la	 investigación	 sobre	 lo	 que	
hoy	 se	 conoce	 como	 economía	
creativa.		

Imagen:	www.creativestartups.org	



La	 economía	 creativa	 comprende	 los	
sectores	en	 los	que	el	valor	de	sus	bienes	y	
servicios	 se	 fundamenta	 en	 la	 propiedad	
intelectual,	por	ejemplo:	la	arquitectura,	las	
artes	 visuales	 y	 escénicas,	 las	 artesanías,	 el	
cine,	 el	 diseño,	 la	 producción	 editorial,	
investigación	y	desarrollo,	juegos	y	juguetes,	
moda,	 música,	 publicidad,	 software,	
producción	 cinematográfica,	 TV,	 radio,	 y	
videojuegos.		

Imagen:	www.carlosgarciaweb.com	



Con	base	en	esta	propuesta	de	la	Economía	creativa,	los	escritores	antes	mencionados,	Felipe	Buitrago	
Restrepo	e	Ivan	Duque	Márquez,	proponen	un	modelo	económico	orientado	a	formas	más	específicas	
de	producción	cultural	y	artística	en	las	principales	ciudades	de	América	Latina.		



Entre	las	más	destacadas	podemos	mencionar	a	las	ciudades	de	Campeche	y	Mérida,	con	toda	su	herencia	maya	y	
decimonónica.		

De	 ellas	 ha	 destacad	 el	 trabajo	 que	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 para	 la	 recuperación	 de	 sus	 haciendas	 y	 edificios	
arquitectónicos,	así	como	la	emblemática	muralla	de	Campeche.	

Muralla	de	Campeche.	Fotografía:	Mario	Abad	R.	 Muralla	de	Campeche.	Fotografía:	Mario	abad	R.	Muralla	de	Campeche.	Fotografía:	Mario	Abad	R.	



3.	El	concepto	naranja	



¿Porqué	llamar	a	la	economía	creativa	o	industria	cultural	como	economía	naranja?	
	

Los	creadores	del	concepto	de	 la	economía	naranja	explican	que,	el	color	naranja,	cuyos	pigmentos	se	usaban	
desde	el	antiguo	Egipto	para	adornar	 las	 tumbas	de	 los	 faraones,	es	el	 color	por	excelencia	para	 la	 cultura,	 la	
creatividad	y	la	identidad,	de	ahí	que	decidieran	englobar	en	este	color,	el	sentido	de	la	propuesta	de	su	modelo	
económico.		



En	 el	 presente	 trabajo	 abordaré	 dos	 de	
esos	 ejemplos	 en	 los	 que	 la	 economía	
naranja	 ha	 sido	 fundamental	 para	 el	
crecimiento	y	desarrollo	de	esas	 ciudades,	
a	tal	grado	que	incluso	se	consideran	como	
modelos	a	seguir	a	nivel	mundial.		

	

En	este	caso	nos	referiremos	a	las	ciudades	
de	San	Francisco	y	Los	Ángeles,	unidas	por	
la	Ruta	Estatal	1,	que	pasa	a	lo	largo	de	la	
costa	del	Pacífico	del	Estado	de	California,	
en	cuya	ruta	puede	uno	visitar	 localidades	
como	Monterrey,	Carmel,	Solvang	y	Pebble	
Beach,	 que	 son	 puntos	 icónicos	 de	 esta	
ruta.		

	Imagen:	google	maps	



4.	El	concepto	“naranja”	en	San	Francisco	



La	 ciudad	 de	 San	 Francisco	 en	 California,	 ha	 sido	 considerada	 como	 una	 historia	 exitosa	 de	 reestructuración	 y	
renovación	urbana.	

	

A	pesar	de	que	en	su	momento	estuvo	rodeada	de	críticas	y	oposiciones	a	la	realización	del	proyecto	de	renovación,	
para	la	gran	mayoría	de	los	diseñadores	urbanos	y	urbanistas,	el	resultado	puede	calificarse	como	un	caso	de	éxito,	a	
tal	 grado	que	ha	 sido	merecedora	de	altos	 reconocimientos	en	este	 rubro,	 y	es	 considerada	como	prototipo	para	
desarrolladores	urbanos.		

	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano		Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



El	turismo	es	la	columna	vertebral	de	la	economía	de	San	Francisco.� 	Es	frecuente	encontrar	la	imagen	
de	la	ciudad	en	la	música,	el	cine	y	la	cultura	popular,	lo	que	ha	hecho	de	la	ciudad	y	sus	monumentos	
reconocibles	en	todo	el	mundo.		

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



San	Francisco	atrae	la	tercera	mayor	cantidad	de	turistas	extranjeros	de	cualquier	ciudad	en	el	país,	�y	se	afirma	que	
el	centro	comercial	del	Muelle	39	cerca	de	Fisherman's	Wharf,	es	la	tercera	atracción	turística	más	popular	de	la	
nación.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



Más	de	16	millones	de	visitantes	llegaron	a	San	Francisco	en	2007,	lo	que	supuso	una	inyección	de	casi	8200	millones	
de	dólares	en	la	ciudad.		

	

Con	 una	 gran	 infraestructura	hotelera	 y	 un	 centro	 de	 convenciones	 de	 talla	mundial	 en	 el	Moscone	 Center,	 San	
Francisco	se	encuentra,	también,	entre	los	diez	mejores	destinos	de	América	del	Norte	para	realizar	convenciones	y	
conferencias.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	 	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	 	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



3.1	El	parque	Yerbabuena	de	San	Francisco	



La	 renovación	 de	 la	 ciudad	 de	 San	
Francisco	 a	 partir	 del	 surgimiento	 del	
parque	 Yerbabuena	 ha	 impactado	
positivamente	 el	 funcionamiento	 de	 las	
colonias	y	barrios	de	la	propia	ciudad.		
	

La	 seguridad,	 la	 limpieza	 en	 las	 calles,	 el	
funcionamiento	 de	 las	 vialidades	 y	 zonas	
peatonales,	 así	 como	 la	 mejora	 en	 los	
comercios	 y	 la	 economía	 en	 general	 son	
algunos	 de	 los	 sectores	 que	 se	 han	 visto	
altamente	 beneficiados	 en	 el	 proceso	 de	
renovación	urbana.		

Sin	duda	es	un	ejemplo	de	renovación	que	
debe	revisarse	como	prototipo	y	propuesta	
para	 los	 diseñadores	 y	 desarrolladores	
urbanos.		

Yerba	Buena	Gardens.	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



El	Parque	Yerba	Buena,	inicio	y	clave	en	la	renovación	urbana	



Ubicado	 en	 el	 centro	 de	 San	 Francisco,	 el	
parque	Yerba	Buena	 actualmente	 forma	parte	
de	 un	 proyecto	 de	 renovación	 urbana	 de	 35	
hectáreas	 de	 lo	 que	 fuera	 en	 sus	 inicios	 un	
vecindario	deteriorado.		
	

E l	 abandono	 de	 esta	 zona	 despertó	
paulatinamente	la	presencia	de	la	delincuencia,	
el	 daño	 ambiental,	 y	 con	 ello	 el	 detrimento	
económico	 y	 social.	 Este	 proceso	 que	 venía	
arrastrándose	desde	 la	década	de	 los	años	60,	
se	 acentuó	 con	 más	 graves	 resultados	 a	
principios	de	la	década	de	los	años	70,	cuando	
pudo	 ser	 evidente	 que	 la	 afectación	 de	 esta	
zona	 se	 diseminaba	 rápidamente	 en	 las	
colonias	vecinas.	



Durante	1987	y	hacia	la	década	de	
los	90,	el	Museo	de	Arte	Moderno	
de	 San	 Francisco	 (SFMOMA)	
decidió	 reubicarse	en	Yerbabuena	
y	abrió	sus	puertas	en	1995.		
	

E s t a	 d e c i s i ó n	 o f r e c i ó	 l a	
oportunidad	 de	 darle	 un	 nuevo	
perfil	 al	 paisaje	 del	 parque	 y	
presentar	un	nuevo	atractivo	a	los	
visitantes	del	lugar.	El	proyecto	de	
r eub i c a c i ón	 con temp ló	 l a	
renovación	del	mismo,	así	como	la	
ampliación	 de	 sus	 colecciones	 y	
muestras	artísticas	de	vanguardia,	
de	 las	 cuales	 destacan	 algunas	
obras	 de	 artistas	 altamente	
reconoc idos	 como	 Edward	
Munch,	 Matisse,	 Picasso,	 Dalí	 o	
Miró.	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



El	exterior	del	edificio,	diseñado	por	el	prestigioso	arquitecto	Mario	Botta,	llama	la	atención	por	su	fachada	de	
ladrillos	rematada	con	un	gran	cilindro,	que	recuerda	las	primeras	fábricas	del	muelle	de	San	Francisco,	con	las	
ventanas	de	ojo	de	buey,	pero	ahora	reinterpretada	con	una	visión	moderna	y	sencilla,	con	un	declive	que	 lo	
hace	intrigante	a	la	vista.		

Interior	del	MOMA.	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano		MOMA.	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



Así,	 tanto	 las	 exposiciones	 –permanentes	 o	 visitantes,	 como	 el	 diseño	 del	 edificio,	 logran	 una	
integración	estética	 y	 funcional	 que	ha	 colocado	al	museo	 como	el	 segundo	más	 importante	 de	 los	
Estados	Unidos	después	del	MOMA	de	Nueva	York.	

Patio	interior.	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	 Interior.	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



A	lo	largo	del	recorrido	por	el	parque	Yerba	Buena,	es	posible	encontrarse	con	lugares	que	invitan	a	sentarse	y	
desde	ahí	observar	los	diferentes	paisajes	que	enmarcan	parte	de	la	ciudad	o	del	parque	mismo.		

Entre	los	elementos	que	conforman	el	conjunto	de	piezas	artísticas	–esculturas	y	fuentes-	destaca	la	presencia	de	
la	 obra	 hecha	 como	 Homenaje	 a	 Martin	 Luther	 King	 Jr.	 Su	 estructura	 consiste	 en	 una	 cascada	 de	 grandes	
dimensiones	que	refresca	el	ambiente	y	crea	una	cortina	de	agua	que	vestibula	esa	parte	del	parque.		

Homenaje	a	M.	L	K	Jr..	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	Yerba	Buena	Gardens.	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



El	espacio	se	continúa	a	través	de	una	rampa	extensa	y	un	sistema	de	fuentes,	desde	donde	surge	una	vista	del	
conjunto	que	relaciona	los	restaurantes	y	cafés	con	el	área	verde	y	las	zonas	de	actividad	y	recreación.		

Un	poco	más	abajo,	se	encuentra	la	entrada	al	centro	de	espectáculos	Metreon	y	al	centro	de	artes	visuales	que	
ya	hemos	mencionado;	todo	esto	se	integra	con	las	áreas	verdes	y	se	alinea	con	el	camino	peatonal	este-oeste,	
creando	una	“ruta	total”	del	complejo.		

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



El	 parque	 es	 el	 corazón	del	 distrito,	
e l 	 c u a l 	 r e f l e j a 	 u n 	 b u e n	
mantenimiento,	 además	 de	 estar	
bien	 diseñado	 para	 sus	 funciones	
pasivas	 (ocio,	 recreación,	 deporte,	
entre	otras),	 así	 como	para	eventos	
de	mayor	actividad	con	participación	
colectiva	 (conciertos,	 exposiciones,	
encuentros	deportivos).		

	

Resulta	 una	 sorpresa	 agradable	 ver	
cómo	 en	 el	 centro	 de	 la	 ciudad	 de	
San	 Francisco	 las	 personas	 pueden	
relajarse,	 tomar	 el	 sol,	 pasearse	 en	
un	 escenario	 de	 fuerte	 atractivo	
logrado	 por	 las	 áreas	 verdes	
enmarcadas	 por	 importantes	
edificios.		

Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



3.2	El	Museo	Young	



El	Museo	de	Young	originalmente	 fue	 creado	 como	el	 edificio	 destinado	 al	Museo	de	Bellas	Artes	 y	 construido	
como	 una	 extensión	 del	 pabellón	 California	 Midwinter,	 para	 la	 Exposición	 Internacional	 de	 1894	 en	 el	 Parque	
Golden	Gate	de	San	Francisco,	California.		
Recibe	su	nombre	en	honor	al	presidente	del	comité	organizador	de	la	exposición,	Michael	H.Young,	co-fundador	
del	diario	San	Francisco	Chronicle.	

Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



El	 ant iguo	 museo	 era	 una	
voluminosa	 estructura	 decorada	
con	 adornos	 de	 hormigón,	 que	
comenzaron	 a	 caerse	 y	 resultar	
peligrosos,	siendo	definitivamente	
eliminados	en	1949.		

En	 1989	 el	 edificio	 original	 fue	
completamente	 destruido	 por	 el	
terremoto	de	Loma	Prieta,	 siendo	
finalmente	 demolidos	 sus	 restos	
en	2002.	

La	 restauración	 más	 reciente	 fue	
terminada	en	2005	y	realizada	por	
los	arquitectos	suizos	Herzog	&	de	
Meuron	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



El	objetivo	del	nuevo	diseño	
fue	la	combinación	de	luz	
natural	y	materiales,	
incluyendo	una	fachada	de	
cobre	que	se	mezcla	con	el	
entorno	natural.		

	

A	diferencia	del	antiguo	
museo,	el	nuevo	diseño	consta	
de	una	audaz	estructura	que	
llama	la	atención	y	que	pasa	a	
formar	parte	de	la	exposición	
tanto	como	el	arte	que	
contiene.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



La	percepción	más	importante	que	uno	experimenta	es	al	contemplar	la	ciudad	de	San	Francisco,	en	un	recorrido	
de	360º,	desde	el	interior,	frente	a	los	enormes	ventanales,	ya	que	se	capta	la	ciudad,	que	es	el	arte	mayo	la	
ciudad	misma,	como	en	ningún	otro	mirador	del	mundo.	
	

Ni	el	CNN	de	Canadá,	ni	la	Torre	Eifell	de	París	ofrecen	esta	panorámicaque	convierte	a	este	lugar	en	arquitectura	
emocional.			

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



El	deseo	de	los	arquitectos	de	tener	un	edificio	que	se	mezclara	con	el	parque,	 les	 llevó	a	envolverlo	
con	 una	 piel	 cuya	 textura	 de	 cobre	 fue	 modelada	 con	 fotos	 y	 posteriormente	 patrones	 que	
representaban	las	luces	que	se	filtran	a	través	de	las	copas	de	los	árboles	del	parque.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



El	diseño	del	Museo	Young	se	convierte	en	un	
monumento	en	el	horizonte,	con	una	torre	de	
45	metros	de	altura	con	un	giro	dramático	en	
su	 centro,	 desde	 el	 suelo	 hasta	 el	 cielo,	 y	
apareciendo	 como	 una	 declaración	 audaz,	
tanto	 de	 cerca	 como	 de	 lejos	 y	 en	 un	
monumento	 moderno	 distinguible	 que	 honra	
la	historia	que	expone.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



3.3	Academia	de	la	Ciencias	de	Renzo	Piano	



La	Academia	de	las	Ciencias	de	California,	situada	en	la	ciudad	San	Francisco,	es	un	impresionante	e	innovador	
edificio	diseñado	por	el	arquitecto	italiano	Renzo	Piano,	que	debido	a	sus	características,	es	considerado	por	la	
crítica	especializada,	como	el	museo	de	ciencias	más	ecológico	del	mundo.	
En	este	museo,	en	la	cubierta	del	mismo,	el	arquitecto	quiso	hacer	un	homenaje	a	la	ciudad	de	San	Francisco	
representando	las	colinas	de	la	ciudad	en	su	expléndida	cubierta	ecológica.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	
	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	 	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	 	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



Este	edificio	se	ha	reconstruido	
en	 el	 emplazamiento	 original	
de	La	Academia	de	 las	Ciencias	
d e	 C a l i f o r n i a	 q u e	 f u e	
construido	el	año	1934.	
	
S e	 c a r a c t e r i z a	 p o r	 s u	
simbolismo	 como	 homenaje	 a	
la	ciudad	de	San	Francisco,	por	
su	 sencillez	 y	 eficiencia,	 así	
como	 por	 lo	 innovador	 de	 sus	
soluciones	 arquitectónicas,	 y	
por	el	empleo	de	 la	 tecnología	
m á s 	 r e c i e n t e . 	 Y	
fundamentalmente,	 por	 el	
respeto	 y	 cuidado	 de	 la	
ecología.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



La	intención	de	Piano	en	este	proyecto	fue	levantar	un	trozo	del	Golden	Gate	Park	y	meter	un	museo	debajo	para	
posteriormente	cubrirlo	con	el	paisaje.		

De	esta	manera,	la	Academia	de	Ciencias,	que	alberga	a	treinta	y	ocho	mil	animales	vivos,	fue	resuelta	a	partir	de	
una	 estructura	 de	 acero	 sobre	 la	 que	 descansa	 un	 techo	 ondulado	 de	 diez	 mil	 metros	 cuadrados	 cubierto	
totalmente	de	pasto,	plantas	y	 flores	propias	del	 lugar,	 lo	que	provoca	que	el	edificio	dé	 la	 impresión	de	haber	
crecido	de	manera	natural	sobre	el	terreno.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



La	 cubierta	 ondulada	 del	
edificio,	 que	 simula	 las	 siete	
colinas	 de	 San	 Francisco,	 tiene	
múltiples	 funciones;	 entre	 ellas	
la	 aislante	 térmica,	 lo	 que	
reduce	 la	 utilización	 de	 aire	
acondicionado.		

	

El	 jardín	 que	 descansa	 sobre	 la	
cubierta,	 está	 estructurado	 en	
torno	 a	 una	 red	 de	 piedras	
colocadas	 sobre	 una	 malla	
metálica	 que	 permite	 que	 el	
agua	 se	drene	para	 recolectarla	
y	 reutilizarla	 para	 las	 áreas	
verdes	 y	 en	 algunas	 áreas	
ubicadas	 en	 el	 interior	 del	
museo.	 	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



L a	 i n c l i n a c i ó n	 d e	 l a s	
"pequeñas	 colinas"	 hace	 que	
el	 aire	 circule	 directamente	
hacia	 el	 patio	 ubicado	 al	
centro	 del	 proyecto.	 Esto,	
permite	 que	 la	 temperatura	
(que	 por	 lo	 general	 en	 esta	
zona	 es	 muy	 cálida),	 en	 el	
i n t e r i o r 	 s i e m p r e	 s e a	
confortable.	 De	 esta	 manera,	
sólo	 es	 necesario	 el	 uso	 del	
aire	 acondicionado	 en	 una	
pequeña	parte	del	edificio.	

Imagewn:		www.archdaily.com	



Los	 siete	montículos,	 presentan	unas	
curvas	que	además	de	simular	colinas	
naturales	 permiten	diferenciar	 desde	
el	 exterior	 los	 diversos	 espacios	 en	
que	contiene	el	edificio:	un	centro	de	
invest igación,	 un	 acuario ,	 un	
planetario	y	un	aviario,	además	de	las	
salas	del	museo,	dos	restaurantes,	un	
cine	 de	 tercera	 dimensión,	 una	
terraza	y	una	tienda.	 	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano		Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



Una	 plaza	 de	 cristal	 con	 paredes	
transparentes	 de	 doce	 metros	 de	
altura,	 es	 el	 vestíbulo	 general	 que	 se	
ubica	entre	dos	grandes	cúpulas.	Una	
de	 ellas	 alberga	 en	 su	 interior	 el	
planetario	 y	 la	 otra	 un	 bosque	
tropical,	 en	 donde	 se	 encuentran	
cientos	 de	 pájaros	 y	 mariposas	 que	
vuelan	debajo	de	la	cubierta	de	vidrio	
transparente.		

	
Dentro	 de	 este	 espacio	 se	 encuentra	
también	 un	 enorme	 esqueleto	 de	
ballena	 que	 cuelga	 sobre	 la	 sala,	
donde	 se	 pueden	 ver	 diversas	
especies	animales	amenazadas	por	el	
cambio	climático.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



En	 la	 parte	 baja	 del	 edificio	 se	 encuentra	 una	 sala	 destinada	 al	mundo	marino.	 Allí	 se	 encuentra	 el	mayor	
arrecife	de	coral	construído	en	cautiverio	y	un	estanque	que	alberga	alrededor	de	dos	mil	especies	de	peces.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	 	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



La	 Academia	 de	 Ciencias	 de	 California	 es	 un	 edificio	 ecológico,	 y	 cuenta	 con	 soluciones	 como	 compuertas	 y	
cortinillas,	ubicadas	muchas	de	ellas	sobre	la	cubierta,	que	se	abren	y	cierran	según	las	necesidades	del	interior	por	
medio	 de	 un	 sofisticado	 sistema	 computarizado.	 Esta	 solución	 permite	 que	 el	 edificio	 siempre	 tenga	 una	
temperatura	y	humedad	óptimas.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



3.4	El	Muelle	39	



L a	 e c o n om í a	 n a r a n j a	
contempla	 también	 e l	
ámbito	 del	 esparcimiento,	 y	
e n	 l a	 c i u d ad	 d e	 S a n	
Francisco,	 se	 puede	 decir	
que	el	Muelle	39	representa	
un	área	muy	atractiva	para	el	
comercio,	 los	 restaurantes,	
bares	y	puntos	de	encuentro	
y	 convivencia	más	atractivos	
de	la	ciudad.		

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



Además	de	la	gran	variedad	de	tiendas,	restaurantes	y	galerías,	el	muelle	ofrece	actuaciones	callejeras,	un	Acuario	y	
paseos	virtuales	en	3D.	

En	el	puerto	deportivo	se	encuentra,	también,	el	restaurante	flotante	Forbes	Island.	El	entretenimiento	orientado	a	
la	familia	y	la	presencia	de	los	mamíferos	marinos	hacen	de	éste	un	lugar	turístico	popular	para	familias	con	niños.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	 Imagen:	https://sf.eater.com	



4.	Economía	Naranja	en	Los	Ángeles,	California	



En	 la	 ciudad	 de	 Los	 Ángeles,	 la	 economía	 está	 impulsada	
principalmente	 por	 el	 comercio	 internacional,	 la	 industria	
del	 entretenimiento,	 (televisión,	 cine	 y	 la	 industria	
musical),	la	aeronáutica,	el	petróleo,	la	moda	y	el	turismo.		

	

Otras	 industrias	 importantes	dentro	de	 la	 ciudad	 incluyen	
medios	 de	 comunicación,	 finanzas,	 telecomunicaciones,	
derecho,	medicina	y	transporte.	Cabe	destacar	que,	dentro	
de	 la	 ciudad	 de	 Los	 Ángeles	 se	 encuentra	 Hollywood,	 la	
cual	 es	 líder	 mundial	 en	 la	 creación	 de	 producciones	 de	
televisión,	 videojuegos,	música	 y	 cine,	 y	 que	 la	 hacen	 un	
destino	atractivo	para	los	visitantes.		

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	





4.1	Teatro	Disney	



La	 Sala	 de	 Conciertos	 Disney	 en	 Los	
Ángeles,	 conocido	 también	 como	 El	
Teatro	 Disney,	 fue	 diseñado	 por	 el	
ganador	 del	 premio	 Pritzker,	 Frank	 O.	
Gehry.	
	

Es	considerado	como	una	obra	maestra	
de	 la	 arquitectura	 contemporánea	para	
a l gunos ,	 una	 obra	 que	 no	 es	
arquitectura	para	otros.	Por	un	 lado,	es	
indiscutible	 la	 calidad	 de	 Gehry	 como	
arquitecto-escultor	 y	 su	 habilidad	 en	
imponer	 al	 visitante	 sensaciones	
dramáticas,	inolvidables.		

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



El	 Salón	 de	 Conciertos	 de	Walt	 Disney	 es	 parte	 del	Music	 Center	 de	 Los	 Angeles,	 compuesto	 por	 el	 Salón	 de	
Conciertos,	el	Pabellón	Dorothy	Chandler,	el	Teatro	Ahmanson	y	el	Foro	Mark	Taper.	Éste	se	ubica	en	el	centro	de	
de	esta	ciudad,	en	el	famoso	Bunker	Hill,	muy	cerca	al	MOMA	(Museum	of	Modern	Art)	de	Los	Ángeles.	
	

El	auditorio	es	un	bloque	rectangular	que	se	organiza	diagonalmente	dentro	de	una	manzana	también	rectangular.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	 	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



Esto	 permite	 que	 la	
envo l ven te	 metá l i c a	
enfrente	 la	 esquina	 de	
First	 Street	 y	 la	 Grand	
Avenue	 hacia	 el	 este,	 lo	
cual	 enfatiza	un	efecto	de	
majes tuos idad	 en	 la	
aproximación	al	edificio.	

A	 esa	 majestuos idad	
contribuye	 el	 hecho	 de	
que	 la	 sala	 esté	 ubicada	
sobre	un	podio,	un	recurso	
que	 ha	 sido	 utilizado	 en	
numero so s	 ed i f i c i o s	
públicos	 y	 religiosos	 en	 la	
historia,	al	que	el	visitante	
accede	 mediante	 unas	
escaleras	 ubicadas	 en	
diagonal.		
	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



Hacia	la	parte	posterior,	el	oeste,	colindando	con	la	calle	Hope,	se	encuentran	una	serie	de	jardines,	en	
una	zona	más	pasiva	que	invita	al	paseo	y	se	vuelca	a	la	comunidad.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	 	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



Gehry	 comenta	 que	 el	
proceso	 de	 diseño	 lo	
comenzó	 de	 adentro	
h a c i a 	 a f u e r a ,	
específicamente	 con	 el	
auditorio	 de	 planta	
r e c t a n g u l a r . 	 P o r	
r e q u e r i m i e n t o s	
acústicos	 el	 techo	 del	
ambiente	 fue	 recubierto	
por	 unos	 paneles	 que	
daban	 la	 impresión	 de	
ser	 las	 velas	 de	 un	
barco.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



E s e 	 c o n c e p t o 	 s e	
e x p a n d i ó 	 a 	 l o s	
e x t e r i o r e s ,	
convirténdose	 el	 edificio	
en	 una	 alegoría	 de	 un	
barco	 a	 vela.	 Un	 efecto	
n o t a b l e 	 e n 	 l a	
c ompo s i c i ó n	 e s	 l a	
fractura	con	la	que	estas	
superficies	 se	 rasgan	 en	
la	 fachada	 principal,	
entreviendo	 la	 trama	 de	
la	 estructura	 vidriada	 y	
cuya	 dirección	 enfatiza	
la	 d iagonal idad	 del	
emplazamiento.	

	Fotografía:	Guillermo	Díaz	Arellano	



4.2	Museo	de	Getty	



Un	 destino	 único,	 el	 Centro	
Getty	 incorpora	 el	 moderno	
diseño	 del	 arquitecto	 Richard	
Meier,	 con	 hermosos	 jardines,	
e s p a c i o s 	 a b i e r t o s 	 y	
espectaculares	 vistas	 de	 Los	
Ángeles.	

	

El	 diseño	 de	Richard	Meier	 del	
Centro	 Getty	 armoniosamente	
une	 las	 partes	 de	 la	 entidad	 J.	
Paul	 Getty	 y	 las	 pone	 a	
disposición	de	Los	Ángeles	y	del	
el	mundo.	

Imagen:	www.hdfondos.eu	



El	Centro	Getty	está	situado	sobre	
una	 colina	 en	 las	 montañas	 de	
Santa	 Mónica,	 justo	 al	 lado	 de	 la	
autopista	de	San	Diego.	Desde	allí,	
los	 visitantes	 pueden	 apreciar	 los	
diferentes	 aspectos	 del	 paisaje	 de	
Los	Ángeles:	el	Océano	Pacífico,	las	
montañas	de	San	Gabriel	y	 la	gran	
cantidad	 de	 calles	 de	 la	 ciudad.	
Inspirado	 por	 la	 relación	 entre	
estos	 elementos,	 el	 arquitecto	
Richard	 Meier	 diseñó	 el	 complejo	
para	 resaltar	 la	 naturaleza	 y	 la	
cultura.	

Imagen:	www.smithsonianmag.com	



La	 luz	 natural	 es	 uno	 de	 los	
elementos	 arquitectónicos	 más	
importantes	 del	 Centro	 Getty.	 La	
gran	 cant idad	 de	 paredes	
exteriores	de	vidrio	permiten	que	
la	luz	solar	ilumine	los	interiores.		

Un	 sistema	 computarizado	 de	
persianas	 y	 cortinas	 ajusta	 la	 luz	
en	 el	 interior.	 Las	 galerías	 de	
pinturas	 del	 nivel	 superior	 del	
Museo	se	iluminan	naturalmente,	
con	 filtros	 especiales	 para	 evitar	
daños	a	las	obras	de	arte.	

Imagen:	www.smithsonianmag.com	



Reflexiones	finales	
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