
Capítulo 6 
Proyecto Arquitectónico



El proyecto del  Centro para Artistas y Estudiantes (CAE) favorece la inte-
gración del arte y la vida comunitaria. Aparece como un espacio perme-
able con carácter de espacio público que encauza a distintos usuarios a 
un contacto con el artista, con su proceso y con su obra en un entorno 
casual, creativo, bohemio y colorido. 

 El CAE ofrece a los artistas espacios para vivir y trabajar, espacios 
de exposición e intercambio social, además de servicios que también pu-
eden ser utilizados por usuarios indirectos. Es como una gran comunidad 
de artistas que permite que exista un contacto directo entre estos y al 
mismo tiempo un espacio en donde mostrar su producto a la sociedad. 
Haciendo alusión al denominativo: producto, es que hemos llamado al 
centro Fábrica de Arte, pues su función primordial es: 

Funcionamiento:

Producir arte de calidad y mostrarlo, 
como un gran aparador a todo tipo 

de público.



5.1 Idea Rectora

Por razones obvias, pensamos que el diseño del centro 
para artistas debe responder primordialmente al tema del 
Arte.  Ya en el primer capítulo se dio un panorama gen-
eral del arte en la actualidad y se llegó a la conclusión de 
que existe en general un rechazo por la gente hacía el arte 
contemporáneo y  que la interacción entre artistas - espe-
ctadores es determinante para la transformación del arte 
y más aún para potenciarlo y nutrirlo. 
 Partiendo de esta problemática es que surge 
nuestro concepto o idea rectora  para el centro = Interac-
ción.  Queremos darle a la gente la posibilidad de con-
ocer y entender el arte a través de los artistas. Hacer que 
la gente se relacione, se cuestione y se empape de una 
manera más directa de lo tocante al arte. Dar cabida al en-
cuentro, a la discusión, a la mezcla de clases sociales y de 
ideologías. De alguna forma transgredir el orden, romper 
con lo establecido, dejar marca en la conciencia para así 
provocar un interés. 
 En pocas palabras buscamos fomentar la relación 
(interacción) entre: artista – espectador / artista – artista 
y así, además de generar este acercamiento, permitir que 
el arte se retroalimente.
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Los conceptos generales definen nuevos 
criterios al mismo tiempo que refuerzan 
la idea rectora. Estos son los siguientes:

- Generar movimiento: el obligar a la gente a moverse a través 
del espacio incrementa la posibilidad de la interacción. Asi-
mismo este movimiento da vida al lugar y hace que a la gente 
estática se le “abra el apetito” por conocer. Equivaldría a reve-
lar el funcionamiento de una máquina, ver como se mueven 
sus engranes que en este caso son la gente misma.

- Fluidez: darle una cualidad líquida al espacio. Permitir un 
recorrido ininterrumpido y libre. Esto por supuesto, va de la 
mano con el movimiento, es mas bien una definición de cómo 
se da éste. Quizá algo cercano a esta intención podría ser el 
movimiento dentro de los sistemas de transporte como el 
metro, o en los aeropuertos; donde los usuarios se embarcan 
en recorridos no lineales pero de modo fluido. 

 - Transparencia y nubosidad: todos los espacios pueden ser 
vistos o por lo menos vistos de modo borroso. Al hacer esto 
lo que se quiere es en algunos casos; el jugar con el ver y ser 
vistos llevando a cabo una interacción visual, en otros; dar un 
toque de misterio, dar cabida al anhelo por descubrir.

- Cambios de escala: los cambios de escala sorprenden al 
usuario, pues juegan con las sensaciones y con la percep-
ción.  

5.2 Conceptos Generales



- Integración: lograr que el centro se sienta como parte del entorno. No pretendemos que esta relación 
se de de un modo meramente visual. Más que una integración tipológica al contexto, lo que planteamos 
es una integración sistemática. Esto significa que la pertenencia esta dada por su función  dentro de un 
sistema. En este caso el sistema sería por un lado; el dado por las condiciones urbanas de la zona y por 
otro el compuesto por la red de plazas con las funciones planteadas en nuestra propuesta urbana. 

- Sacar el arte hacia el espacio público: esta decisión esta dada en razón de la búsqueda de; por un 
lado: la “deselitización” del arte al sacarlo del museo, significa mostrárselo a todo público sin velos y sin 
prejuicios; y por otro el provocar un contacto directo que lleve a la interacción, provocar un nuevo dialogo 
fruto de la colocación del arte de forma casual dentro de un contexto cotidiano, 
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-100 estudios de 100m3 cada uno, para habitar y trabajar 
-Pasaje peatonal 
-Área comercial 
-Área cultural 

-Galería de exhibición 
-Sala de conciertos (para artistas residentes en el Centro y 

foráneos) 
-Biblioteca 

-Área energética (wellness center, gimnasio, etc) 
-Área social y de comunicación (cafetería con Internet)

 
Espacios agregados:

-administración 
-Bodegas

-espacio para exhibiciones temporales
-espacio para eventos al aire libre

- Bar

El siguiente es el programa que se 
pedía en el concurso:

5.3 Programa Arquitectónico



 Partiendo del análisis de sitio y del contexto se comenzó a pensar en como ajustar nuestras inten-
ciones al proyecto de forma palpable. Cosas determinantes son en primer lugar; la forma bastante difícil del 
terreno, que como ya se ha explicado tiene la peculiaridad de estar virtualmente fragmentado en dos partes, 
y  por otra; que el frente mas largo de este colinde con la plaza San Jerónimo. Hemos optado por entender el 
sitio como dos terrenos con sus propias características independientes. Estas características condicionaran la 
solución en cada parte a problemas de forma, acomodo y de repuesta a la luz, mas sin embargo pretendemos 
que se integren y funcionen en conjunto para responder a nuestra idea rectora y conceptos. A continuación se 
expone el modo en que se aterrizaron los conceptos más importantes en el proyecto arquitectónico.

 El hecho de tener a la plaza San Jerónimo como colindancia es punto clave para reforzar nuestra idea 
de la interacción pues nos permite integrar la planta baja con esta. Queremos que toda esta planta se lea como 
una continuación de la plaza dándole un carácter publico. Propusimos acomodar en esta zona las actividades 
públicas del programa que promueven el contacto y encuentro entre personas y las que hacen que por sí 
mismas generen interés como son: el café, el bar, la tienda, una zona de conciertos al aire libre y parte de las 
exhibiciones temporales. La idea es que todo el primer nivel actué como una plataforma social en donde las 
personas se relacionen ya sea con artistas del centro, con turistas, con gente de la zona etc.

5.4 Traducción Arquitectónica
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S a n J e r o n i m o

Integración con la plaza en el primer nivel



La configuración global del centro esta dada por las 3 crujías de estudios que 
están colocados en función del aprovechamiento de la luz del norte que es la 
más óptima para la mayor parte de  las actividades artísticas. La mayor parte 
de los espacios del programa son alojados bajo los bloques de estudios para 
así conseguir mayor área libre en planta baja.
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S a n J e r o n i m o
La traducción del movimiento esta dada por elementos arquitectónicos que 
lo enfatizan y propician. Tomamos la decisión de proponer una rampa que, 
además de albergar las exhibiciones temporales haga que la gente recorra 
en diferentes niveles el centro y al mismo tiempo sirva para conectar las 
2 zonas fragmentadas. Esta rampa funge también como elemento de in-
tegración con la plaza: de modo imponente se asoma por un costado del 
centro y se enclava en el suelo haciendo referencia al arte que se “sale”  y 
se mezcla con lo urbano. Asimismo, en la parte central se convierte en una 
especie de talud donde la gente se puede recostar para ver o escuchar los 
conciertos o performances al aire libre.

Luz norte

Luz sur
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Rampa

“de modo imponente se 
asoma por un costado del 
centro y se enclava en el 
suelo”



Otro elemento generador de movimiento son los puentes que conectan  2  de las 
3 crujías de estudios. En la planta baja,  desde una zona al aire libre donde se 
encuentran parte de las mesas del café, el bar, una zona ajardinada y el espacio 
para conciertos y performances se tiene total visibilidad de estos puentes que 
como brazos, amarran las 2 crujías y revelan el movimiento de los artistas que 
pasan en lo alto.

La Galería de exhibiciones permanentes esta colocada en sentido perpendicular 
a las crujías de estudios, atravesándolos dramáticamente y volando desde el 
tercer nivel del centro.  Se decidió colocarla de este modo para causar un im-
pacto visual que refuerce el protagonismo del arte. Al mismo tiempo, al estar 
en contacto directo con las crujías de estudios se da la posibilidad al público de 
mirar de cerca el ambiente de trabajo de los artistas y por lo tanto interactuar 
con ellos. 
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1) Estudios:
Una condición del concurso era que los estudios tuvieran 100 m3. Escogimos la proporción 5 m de ancho x 
7m de largo x 3m de alto porque permitía un mejor aprovechamiento de espacio y mayor libertad en cuanto al 
acomodo vertical. Consideramos hacer de este un espacio flexible que el artista puede moldear a su antojo y 
de acuerdo a sus necesidades Para lograr esta flexibilidad se ha optado por: 

a) acomodar los servicios; sanitario, regadera, lavamanos y cocineta en un extremo y a lo ancho, dejando así 
la mayor parte posible de espacio libre.

b)Colocar una retícula tubular de acero en el plafón de donde pueden ser colgados muros divisorios en cu-
alquier posición y de los cuales también cuelga la cama, que puede ser plegada y guardada.

 La luz en el interior se controla de las formas siguientes. En los estudios que tienen fachada hacia el sur 
se ha propuesto una malla metálica puesta a modo de doble piel antes del cristal. Su función es proteger del 
soleamiento y  en la noche permitir ver, de forma borrosa, lo que ocurre en el interior. Si se requiere mayor pri-
vacidad u oscuridad se pueden correr unas cortinas que van de piso a techo en los 2 extremos del estudio. 

5.4 Descripción de espacios



zona libre

Servivios

Muros móviles

Muros móvilesMuros u

Muros móviles

cama móvil

Ejemplos de Configuración de estudios
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2) Área comercial
El área comercial es una tienda dedicada al arte: Cuadros, libros, 
música etc. Esta ubicada debajo de la crujía de estudios que da ha-
cia la calle Isabel la Católica y esta pensada como una caja de cristal 
suspendida. Su posición le da el carácter de punto de inicio o de ter-
minación de recorrido por las exhibiciones del centro y como gancho 
y forma de relación con la calle.



3) Galería de exhibición
La galería tiene una fuerte presencia desde el exterior pues además de 
atravesar las crujías de estudios en el aire cuenta con una piel de metal de 
apariencia oxidada que contrasta con grandes cristales a los que se les pon-
drán impresiones. El espacio de galería puede adoptar distintas configuracio-
nes dependiendo del tipo de exhibición; el espacio puede ser dividido en tres 
zonas por medio de pantallas plegables que cierran virtualmente. 

4) Sala de conciertos 
La sala de conciertos esta ubicada de modo que el escenario vuela sobre 
la plaza de San Jerónimo. Las paredes del escenario están hechas de un 
material translúcido, de manera que cuando hay un evento desde afuera se 
percibe vagamente lo que ocurre en el interior. Se puede acceder a él a través 
de la rampa.

5) Biblioteca y café con internet
La biblioteca tiene una fuerte relación con el café. De hecho hay que atravesar 
el café para acceder a esta. La razón de esto es propiciar que la gente del café 
interactué con la biblioteca, dar cabida al intercambio de ideas y hacer que 
este funcione también como zona de lectura.

6) Área energética (gimnasio, spa) 
El gimnasio es una zona semi – privada y esta ubicado arriba de la biblioteca. 
Por su posición cuenta con cierta privacidad pero al mismo tiempo no esta 
desligado completamente. Su configuración interior responde a un acomodo 
funcional de los aparatos. Se divide en 5 zonas: Pesas, ejercicios cardiovas-
culares, Spinning y Spa con vestidores.

 7) Administración y recepción
La existencia de una recepción es indispensable para llevar un control de la 
gente que se inscribe al centro y de residentes. También podría adoptar la 
función de módulo de información acerca de los eventos a realizarse en el 
centro. La administración además de coordinar su funcionamiento, es donde 
se lleva a cabo la planeación y dirección de los eventos y festivales en el 
centro y en las plazas que conforman el corredor artístico.

8) espacio para exhibiciones temporales
Comprende todo lo que es la rampa. Este espacio es más bien un recorrido a 
través de las exhibiciones temporales y funge también como pasaje peatonal 
y área cultural.  Está pensado para albergar arte que pueda estar a la intem-
perie, así como video instalaciones.

89>90



9) espacio para eventos al aire libre 
Este espacio se conforma en la parte central y esta pensado para que continuamente se lleven 
a cabo conciertos al aire libre, performances y proyecciones destinados a exponer al visitante 
a un cambiante repertorio cultural. El acto a llevarse a cabo se posiciona libremente debajo de 
los árboles y los espectadores pueden ser la misma gente sentada en las mesas del  café o en 
el espacio de la rampa especialmente diseñado para esto.

10) Bar 
El bar fue propuesto para generar una liga directa con la plaza y para tener una actividad que le 
de vida al centro por la noche. En el día puede abrirse y tener relación con la zona central y el 
café.

11) zona Lounge (terraza)
Esta es una zona de descanso y esparcimiento donde habrán sofás y asoleaderos. Esta ubicada 
sobre el techo de  la última galería y por tanto, tiene vistas panorámicas del centro y de las pla-
zas del corredor artístico. Esto hace que exista una relación visual con las plazas y que, cuando 
haya eventos se provoque un deseo por conocer lo que hay allá. 

Espacio

Estudios

Área comercial

Galería de exhibición

Sala de conciertos

Biblioteca

Gimnasio y Spa

Cafetería con internet

Administración

Eventos al aire libre

Exhibiciones tempo-
rales

Bar

Área en m2

35 c/u

51

350

141

227

227

211

33

242

310

118
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Placas de acero corten en tono oxido, es el material que envuelve el bloque elevado 
de la galería, con la intención de que sea percibido como un elemento pesado y un 
tanto protagónico; por ser el espacio que contiene el producto de la obra del artista, 
generando así un contraste con los bloques de estudios que aparecen como elemen-
tos mas ligeros.

La tonalidad oxidada del acero se presenta en el proyecto en términos del tiempo, ya 
que este material al estar expuesto a la intemperie presentara variaciones de tono y 
consecuentemente en su apariencia y percepción.

5.5 Materiales

Placas de Policarbonato de color

Estas placas se pienesan emplear en la parte del escenario de la sala  de con-
ciertos. Se pretende que den un efecto de traslucides cuando se enceinda la 
luz de adentro en la noche y funcione como un lámpara que permite ver algo 
del interior.
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Malla metálica 

Para el control de la luz sur  en los estudios, se emplea una malla me-
tálica superpuesta como velo protector, el cual da una textura reticular 
a la fachada y genera diferentes grados de transparencia y traslucidez, 
estableciendo una relación visual exterior - interior y fundiendo con-
ceptualmente el espacio publico con el privado.
En las imágenes se puede apreciar el resultado de este efecto. El edi-
ficio es un complejo de viviendas proyectado por José Morales y Juan 
Gonzales  Mariscal para Sevilla / España.

Material Visco- elástico termo-sensible 

Se encuentra en la parte central de la rampa, en una es-
pecie de talud donde la gente se puede recostar para ver o 
escuchar eventos al aire libre. 
Consiste en una espuma fría de alta tecnología concebida 
para el descanso que se amolda bajo la influencia de la 
temperatura corporal a los contornos del cuerpo, propor-
cionando una sensación de ingravidez en el usuario.

Impresiones en cristales

Además de dar una imágen interesante protegen del soleamiento y crean 
un efecto de misterio al revelar solo partes de lo que esta detrás



5.5 Imágenes del Edificio

 Fachada sur
Sanjerónimo
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Sanjerónimo



 Vista galería
Sanjerónimo
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 Fachada oeste
Regina



 Puentes
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 Imágenes del Estudio

 Vista estudio
Franja de servicios abierta



Franja de servicios cerrada
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 Modulación fachada 
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Cama colgada de la retícula de acero



Pantallas para dividir el espacio
colgadas de la retícula
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