
Presentación

La presente Tesis aborda el 6to concurso de la revista Arquine, cuyo tema es 
el siguiente: “diseñar un centro para artistas y estudiantes (CAE) en el Centro 
Histórico de la ciudad de México. En el denso entramado colonial de la ciudad en 
pleno proceso de regeneración, el nuevo CAE se propone como una pieza dentro 
de esta transformación, un injerto del siglo XXI que vigorice y enriquezca la degra-
dada cuadrícula urbana.”

 Los principales problemas a enfrentar son: el distanciamiento por parte 
del público en general hacia el arte del siglo XX y su falta de valoración, la degra-
dación y falta de aprovechamiento del entorno urbano en donde se encuentra el 
proyecto.

 Consideramos que se debe intervenir para contribuir al mejoramiento gen-
eral de la zona, por medio de una propuesta arquitectónica y urbanística que sea 
un detonador de orden y que articule las actividades planteando nuevos usos. La 
propuesta abarcará de manera general un contexto social y cultural en relación al 
arte.

 Las bases conceptuales que se pretenden abordar son las siguientes: 
relacionar el arte con la arquitectura, explotar la expresividad de los materiales, 
potenciar el uso de un espacio para su mejoramiento y darle nuevos usos a un 
espacio estéril.

Nuestros objetivos son: Acercar a la gente con el arte y con el artista, llevar el arte 
al espacio público, la revitalización de plazas que serán integradas a un proyecto 
arquitectónico. Contribuir al mejoramiento general de la zona.

 El contenido de la tesis es el siguiente: primero se aborda el tema del arte 
y su problemática para justificar el tema de la relación arte - espectador y espacio; 
después se da un panorama del centro histórico y un breve enfoque urbano con el 
propósito de contextualizar la zona del proyecto.

 El producto de la tesis serán dos propuesta: una arquitectónica; el edificio, 
y una urbanística: un corredor artístico que se integre con el edificio y las plazas 
existentes.


