
Análisis 

Capítulo 4: 

usuario-casos análogossitio-



4.1 Contexto próximo al sitio   

San Jerónimo es una calle peatonal situada al sur de la zona de proyecto y frente 
a la cual se encuentra la Universidad del Claustro de Sor Juana, actualmente esta 
zona esta abandonada y deteriorada. Hacia el este siguiendo la calle; se forma 
una plazoleta donde se juegan partidos de fútbol ocasionalmente. Cuenta con 
zonas de área verde con bancas donde por las tardes comen los trabajadores de 
la zona. La mayoría de la manzana es de uso comercial por lo cual en las noches 
esta solo. 

Isabel la Católica es una de las calles principales que corren sur a norte, es de 
mucha afluencia vehicular, y sobre esta se ubican muchos comercios. 



4.2 El terreno  

El terreno tiene un frente y único acceso sobre la calle Isabel la Católica, colindado por un 
edificio de oficinas de 4 niveles (12m. altura) ubicado al Norte y un edificio de viviendas 
(incluyendo oficinas y consultorios) de 5 niveles al Sur alcanzando una altura máxima de 
18.60m. Este edificio, que ocupa la esquina de la manzana continúa sobre la calle peatonal 
San Jerónimo ubicada al sur.
El Límite Este del terreno sobre San Jerónimo, frente al claustro de Sor Juana  es una zona 
de vivienda que en su mayoría son edificios de 3 niveles y que continúan la cinta urbana 
hasta encontrar la calle 5 de febrero; que es paralela a Isabel la Católica.
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Estado Actual 



El terreno consta de una  superficie de 
2134 m2 y se presenta en el entramado 
urbano como un espacio residual, de 
forma irregular, de topografía plana y que 
actualmente cumple la función de estacio-
namiento.
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FragmeFragmeFragmeFragme ntación:ntación:

La irregularidad del terreno no nos permite entenderlo como uno 
solo, ya que las condiciones en cuanto dimensiones, luz, som-
bra, colindancias, conducen hacia una interpretación fragmen-
tada del mismo, resultando así 2 elementos que para su análisis 
se desligan conceptualmente uno del otro, pero que para fines 
de proyecto cada uno tendrá fuerte complicidad independiente-
mente de su función.
Las variables existentes en las 2 zonas del terreno reclaman la 
búsqueda de respuestas que las aborden de manera independi-
ente, pero percibiendo siempre la propuesta como un modelo 
unitario y no como propuestas aisladas.

4.2.1



T e r r e n o

F r a g m e n t a c i ó n

Las dos zonas convergen en un elemen-
to central de reducidas dimensiones, 
pero no menos importante, ya que a 
través de él se articula y relaciona todo 
el terreno, consiguiendo  la interacción 
de sus zonas y sus eventos.
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Los asoleamientos y las sombras arrojadas por 
los edificios colindantes hacia el terreno son 
analizadas de manera esquemática durante el día 
y la tarde para conocer su  proyección, arrastre y 
trascendencia que pudiera tener en el proyecto. 
Para el  centro de artistas consideramos como 
relevante; en el desempeño del trabajo artístico, 
la existencia de luz natural uniforme, además de 
proteger en la medida de lo posible el espacio de 
los usuarios de asoleamientos y luz cambiante, 
buscando así la mejor orientación del proyecto 
en respuesta al análisis de las características del 
sitio.

4.2 Som
bras y asoleam

ientos 

Zonas de sombra

Sol poniente

Sol oriente



4.3 El usuario

Debido a que concebimos el Centro para artistas como un proyecto que trata de integrarse a un 
sistema de plazas y corredores o calles peatonales; no pretendemos orientar la propuesta a un 
solo usuario, sino a una amplia gama. Hemos clasificado a los tipos de usuarios en 2 categorías: 
directos e indirectos.

a) Usuario directo: El artista Contemporáneo:

Personaje protagonista del proyecto. Representa una vertiente que toma distancia de la con-
cepción tradicional, orientándose a un enfoque experimental y conceptual. Algo que le carac-
teriza es su disposición a interactuar con otras disciplinas; lo que lo convierte en un artista 
multidisciplinario. Presenta una fuerte atracción por la aventura, lo exótico y la búsqueda de 
nuevas expresiones artísticas en las que el tema de la tecnología y ciencia han empezado a 
formar parte importante. Parte importante del papel del artista contemporáneo, es su des-
empeño como registradores, observadores y comunicadores de la realidad global y de las 
especificidades culturales locales, evidenciando en mayor o menor medida conflictos, cues-
tionamientos y miradas subjetivas. 
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Posibles: gente que podría ser atraída

Actuales: Personas que viven en la zona

B) Usuarios Indirectos:



La gente de la zona, a grandes rasgos, es de nivel socio económico me-
dio a bajo. Esto se traduce en un modo de vida “cotidiano”, es decir, 
familias de 5 miembros aproximadamente en las que el padre va al tra-
bajo toda la semana en un horario regular, la madre se queda en casa 
haciendo labores del hogar y los hijos van a la escuela, los domingos los 
utilizan como día de esparcimiento. También esta la gente que se dedica 
a la venta ambulante de mercancías y de comida, en este caso la madre 
puede jugar un papel importante en el sustento económico pues casi 
siempre funge como chef, despachadora, cobradora y administradora del 
“changarro”.
Ellos son parte importante del “ambiente de la zona” que le dan un  toque 
característico y único. Interactuaran con los artistas en un ámbito cotidi-
ano.

Personas que viven en el centro histórico
Este es un público de lo más heterogéneo, desde gente de nivel socio 
económico alto hasta la más humilde. Por lo tanto algunos pueden no 
tener relación ni interés alguno por el arte, mientras otros pueden ser 
grandes conocedores. 

Turistas
Personas de este u otros países que vienen de paso en busca de los si-
tios mas representativos de México y el centro histórico. Son propensos 
a visitar exposiciones, museos y lugares con temas relacionados al arte. 
Interactuaran con los artistas ocasionalmente y en breves periodos de 
tiempo.

Estudiantes 
Los estudiantes son por lo regular inquietos en busca de diversión y 
conocimiento. En general son propensos a aceptar con mas facilidad las 
nuevas propuestas y tendencias artísticas, pues están en mayor con-
tacto con la cultura que representa estas tendencias.

 actuales y posibles
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4.4 Estudio casos análogos

ACADEMY OF FINE ARTS: MUNICH, ALEMANIA    
[1992/2002-2005]
 

El proyecto pretendía ampliar la academia de Fine Arts en Munich, 
construida en 1876. La analogía que se quiere retomar tiene que ver 
con la funcionalidad del edificio y su concepto general. Himelblau 
pretende emplear la fachada de cristal que da hacia la calle como 
una “membrana permeable” que es el elemento que canaliza a la 
gente al interior; fusionando el espacio público y el privado. Los 
distintos espacios están conectados por puentes “energizando el 
espacio”. Los estudios salen del edificio y pueden ver y ser vistos 
desde fuera estableciendo un contacto con el exterior y generando 
intriga por descubrir el interior. 



COOPHIMMELB( )AUL

71>72

www.coop-himmelblau.at



 Museums Quartier Wien [MQ]
Ortner & Ortner
 

Descripción: Tomada de la página: http://www.mqw.at/2169_2329.htm

El quartier21 en el Museums Quartier Wien ofrece la infraestructura para la producción, 
comunicación y presentación de ofertas culturales contemporáneas. En sus calles temáti-
cas Electric Avenue y transeuropa, con oficinas dedicadas a temas culturales, talleres de 
artistas así como salas de exposiciones y salones para eventos, ofrecen espacio y apoyo 
a un gran número de pequeñas iniciativas culturales, que son autónomas tanto económi-
camente como en el contenido. 

      En estos momentos el programa Artist-in-Residence pone a disposición de artistas 
extranjeros con becas para varios meses cuatro estudios en el quartier21. Además de 
las calles temáticas y las salas multifuncionales Erste Bank Arena y MQ Ovalhalle, en la 
planta baja del ala Fischer-von-Erlach existen un espacio para presentaciones, la librería 
especializada en temas culturales Prachner y el local Kantine.

     Las dos calles temáticas Electric Avenue y transeuropa, diseñadas por los jóvenes 
equipos awg_AllesWirdGut, BEHF y PPAG Anna Popelka Georg Poduschka, llevan a través 
de las salas barrocas del ala Fischer-von-Erlach de 400 metros de longitud. Están abiertas 
a todos los visitantes del MQ cada día a partir de las 10h. En cuartos adaptados dentro 
del edificio histórico han instalado oficinas dedicadas a cultura, estudios para artistas y 
habitaciones de invitados para cortas estancias. En el Ovaltrakt se encuentra, al lado de los 
estudios para artistas y las habitaciones para visitas, el llamado math space, las oficinas 
de la agencia multimedia Collettiva y el „Printcenter im MQ“.



Aspectos de Interés: 
Nos interesa retomar la inserción de avenidas temáticas para li-
gar los espacios y así relacionar a la gente con el producto de 
los artistas, aunque en nuestra propuesta queremos llevar este 
aspecto mas allá sacando los pasajes peatonales integrándolos 
a un corredor artístico en el espacio público exterior.
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