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Este estudio se centrará en el análisis del espacio liminal 
como lugar de encuentro de escenarios, su presencia como 
sitio de transición dentro del polígono histórico y la percep-
ción del lugar por parte del usuario.

En el Capítulo I se expone el polígono histórico, su impor-
tancia, características, además de presentarse un análisis 
de obras realizadas dentro de este tipo de contextos. Tam-
bién se plantean las implicaciones culturales que tienen los 
polígonos históricos en la sociedad, la memoria colectiva, 
además de la relación con nuevos proyectos que se inser-
tan en estos entornos. Las obras que se exponen son refe-
rentes para la realización del proyecto arquitectónico, que 
deviene del planteamiento teórico.

En	el	Capítulo	II	se	presenta	el	espacio	liminal.	Se	definen	
sus características, la experiencia que surge del habitar de 
estos espacios. Se expone el pensamiento de varios auto-
res ante la percepción de estos espacios y las estrategias 
que se han usado para generar propuestas que implican la 
creación de umbrales sensoriales.

La presente investigación se ha 
realizado refiriendo al tema de 
espacio liminal dentro de los po-
lígonos históricos de la ciudad 
contemporánea.

INTRODUC CIÓN
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En	el	Capítulo	III	se	reflexiona	el	arte	en	el	espacio	público,	
se plantea lo que es, sus implicaciones sociales, diferentes 
formas de intervención y cómo surge el planteamiento del 
artista. En este apartado se exponen intervenciones de arte 
público,	 en	 las	 que	 los	 artistas	 involucran	 la	 arquitectura	
como parte fundamental de su obra.

Finalmente, se presenta la propuesta de intervención, el 
proyecto arquitectónico, a partir del análisis realizado y el 
estudio teórico. El proyecto se realiza en el polígono históri-
co de la ciudad de Puebla, en las inmediaciones del Paseo 
Bravo, en el sitio en el que años atrás se ubicaban los Baños 
del Paseo Bravo.



En el siguiente apartado, se presenta la argumentación 
con	respecto	al	tema,	se	muestran	las	afirmaciones	y	con-
clusiones que diversos especialistas en la materia han plan-
teado a lo largo de los años sobre la creación de nuevos 
objetos arquitectónicos dentro de polígonos históricos. En 
este punto se expone la discusión de cómo este tipo de es-
pacios son una muestra relevante de cultura e identidad 
social colectiva, además de mostrar un análisis de proyec-
tos, ejemplo de este tipo de intervenciones.

Al	definir	el	espacio	urbano	como	territorio,	se	debe	tam-
bién entender la ciudad como conjunto de escenarios y ex-
periencias. La interacción entre las actividades desarrolla-
das y el entorno físico.

Sobre las intervenciones 
arquitectónicas dentro de 
polígonos históricos.

CAPÍ TULO i .
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Pensar la ciudad como territorio de lugares, de memorias 
e historias nos conduce a imaginar un universo urbano 
construido	 socialmente,	que	 tiene	 significado	existencial	
en la experiencia humana. En esta experiencia afectiva, la 
ciudad vivida se revela en las prácticas del espacio, en las 
formas de comunicación y de acción, como el lugar donde 
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La importancia social de los polígonos históricos radica 
principalmente en la interacción y memoria colectiva, que 
continúan	aportando	a	lo	largo	de	los	años	a	la	identidad	
social.  “El espacio es el escenario necesario de las historias 
que	ayudan	a	definir	una	comunidad;	aporta	tangibilidad	
al	relato	histórico	y	significado	al	paso	del	tiempo”	(Soltero,	
2009:140).	Con	esto	el	autor	se	refiere	a	la	identidad	narrati-
va que posee la ciudad histórica, su vinculación al patrimo-
nio	cultural	de	la	urbe	y	a	la	influencia	del	entorno	construi-
do en identidad colectiva.

En primer lugar, se presenta el polígono histórico de la ciu-
dad, como espacio de intervención arquitectónica, tam-
bién reminiscente de la experiencia colectiva. La memoria 
de lugar, o memoria urbana, está estrechamente ligada a 
la memoria social. Al respecto, Noelia Paz, expone “cuando 
nos referimos a la memoria del espacio urbano, hablamos 
de la memoria urbana, aquella que recuerda los cambios 
y las transformaciones que el espacio físico, y por ende sus 
usuarios,	ha	ido	asimilando	durante	el	tiempo”	(2016:31).	

No obstante, existen varios puntos de vista ante el surgi-
miento de la memoria colectiva, siendo la arquitectura una 
de	ellas.	En	la	figura	1,	se	muestra	el	perfil	urbano	de	Lon-
dres a partir de la idea del artista sobre lo que era Londres 
de comienzos del siglo XX. Con respecto a esto, Goldberger 
(2009:155)	menciona;

confluye	la	diferencia,	la	diversidad	cultural	y	la	heteroge-
neidad	social	(Ramírez,	2006:105).

La memoria arquitectónica no siempre es personal y, sin 
embargo,	no	proviene	solamente	de	los	edificios	que	visi-
tamos. A veces es compartida y puede ser moldeada por 
las imágenes que vemos en el arte, en las fotografías, en 
las películas y por la televisión. Esta memoria arquitectó-
nica compartida, a veces puede ser moldeada no por una 
imagen	sino	por	palabras;	gran	parte	de	nuestra	memo-
ria cultural colectiva de la arquitectura viene de los pasajes 
descriptivos	de	los	edificios	en	las	novelas.



El conocimiento colectivo y cultural de una ciudad, no se 
transmite solamente por medio de la construcción de nue-
vos	edificios,	 sino	a	 través	de	 las	experiencias	que	se	dan	
a partir de éstos. La imagen y la memoria que el usuario 
tiene de la ciudad cambia con el tiempo, al igual que su 
experiencia al recorrerla. Ese ideal de ciudad, del paisaje ur-
bano, de la gente recorriendo las calles, del espacio entre 
los	edificios,	todos	esos	recuerdos	de	lo	que	puede	llegar	a	
constituir la idea de la urbe son parte de la experiencia del 
usuario. El ciudadano crea su propia imagen de la ciudad y 
también	se	ve	influenciado	por	ésta.	

La construcción de nuevas viviendas, intervención de es-
pacios	públicos,	 la	renovación	de	alguna	calle	o	la	planifi-
cación de nuevos equipamientos resulta en nuevas diná-
micas dentro del polígono histórico. Nuevos escenarios de 
exploración para el usuario, nuevos lugares de encuentro 
para la sociedad. Así, sobre la experiencia del usuario en la 
zona	histórica	de	la	ciudad,	es	relevante	mencionar;

12

Cielo	de	Londres.	Figura	1.	Fuente:	Jackson	(2018)
para Walt Disney Studios en El Regreso de Mary Poppins.
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Ante este posicionamiento, el arquitecto Teodoro González 
de	León	menciona	(2013:102)	“Los	edificios	mueren,	se	aca-
ban por obsolescencia, por guerras o por especulación, pero 
lo importante -en una ciudad viva- es cómo se reemplazan, 
qué	se	crea	para	sustituirlos”.	La	inserción	de	nuevos	obje-
tos arquitectónicos en los emplazamientos antiguos de la 
ciudad genera una serie de desafíos para el arquitecto y el 
urbanista.

El polígono histórico de cada ciudad posee sus propias par-
ticularidades e historia singular. Sin embargo, las ciudades 
latinoamericanas, desde su fundación han compartido ras-
gos similares, atravesado varios cambios a lo largo de la his-
toria, y actualmente implementando políticas de gestión 
de sus zonas históricas.  

Estas ciudades no se desarrollan a partir de un plano, sino 
que más bien evolucionaron siguiendo un proceso que, a 
menudo,	llevó	muchos	cientos	de	años	(…).	La	ciudad	no	era	
un objetivo en si mismo, sino una herramienta modelada 
por el uso. El resultado de este proceso -que se basaba en 
multitud de experiencias acumuladas- eran unos espacios 
urbanos que incluso hoy en día ofrecen condiciones ex-
traordinariamente	buenas	para	la	vida	entre	los	edificios	
(Gehl,	2013:49).	

Como en toda ciudad, el tejido urbano en América Latina 
posee	una	carga	significativa,	una	acumulación	de	signos	
importantes. Desde el inicio, se encuentra la tradición eu-
ropea de la cuadrícula, el principio de orden como canon 
de belleza, con calles rectas delimitadas por fachadas conti-
nuas, con casas apareadas medianeras, teniendo por detrás 
un espacio semi-rural que, hasta en el más pequeño de 
los	pueblos,	definen	una	"urbanidad"	en	contraste	con	la	
desmedida del espacio continental. La tradición de una vo-
cación urbana atraviesa diferentes etapas de colonización 
y diversas inmigraciones, hasta que la burguesía latinoa-
mericana	adopta	el	modelo	anglosajón	de	"ciudad	jardín",	
que transforma radicalmente el espacio de intercambios 
sociales,	 introduciendo	nuevas	significaciones	(Scovazzi,	
1996:140).
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Existen distintos posicionamientos ante las intervenciones 
contemporáneas de los centros históricos y los desafíos que 
estas	generan.	Por	su	parte,	Delgado	(2019:104),	haciendo	
referencia a la urbanización actual en América Latina, y a 
los cambios que ha generado la promoción turística en va-
rios polígonos históricos, menciona:

A estos retos que enfrenta la ciudad latinoamericana, se su-
man la patrimonialización de los espacios urbanos y las po-
líticas monumentalizadoras, buscando imitar lo que existe 
en las ciudades europeas. Sin embargo, con estas políticas, 
solo se logrando transformar los centros históricos en es-
pacios	congelados,	espacios	fuera	de	la	realidad	(Delgado,	
2019). La urgente necesidad de revalorización de las zonas 
históricas, dentro de la ciudad latinoamericana, podría con-
tribuir	a	reducir	el	proceso	de	gentrificación	y	evitar	crear	
espacios que funjan simplemente como escenario para el 
simulacro, simplemente con el propósito de mantener una 
economía turística. 

Por otra parte, ciudades como Londres, que preserva una 
secuencia de intersticios urbanos, en donde destaca la di-
versidad y una estructura urbana aparentemente caótica 
(González	de	León,	2013),	han	aceptado	el	cambio	y	evolu-
ción natural, generado con el crecimiento de la ciudad y 
los	cambios	sociales.	La	coexistencia	de	edificaciones,	pro-
venientes	 de	 diversos	momentos	 en	 la	 historia	 continúa	
creando	una	imagen	urbana	única	en	la	ciudad.	La	figura	
2 muestra esta interacción, en el corazón de la ciudad de 
Londres,	ejemplificando	la	relación	que	se	puede	generar	
(en	este	caso	simplemente	de	manera	visual)	a	 través	de	
transiciones y umbrales entre el objeto arquitectónico his-
tórico y la construcción de nuevas intervenciones.

El centro histórico ideal, perfecto en el catálogo, en la guía 
y en el plano, pseudorrealidad dramatizada en que se exhi-
be la ciudad imposible, dotada de un espíritu en que se re-
sume su historia hecha basílica y palacio, perpetuamente 
ejemplar en las estatuas de sus héroes, anagrama morfo-
genético que permanece inalterado e inalterable. Una ciu-
dad protegida de sí misma, es decir, a salvo de lo urbano y 
de los urbanitas.
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La sede londinense del Rothschild Bank, con la iglesia de St. Stephen Walbrook en 
el	fondo.	Figura	2.	Foto:	Philippe	Ruault	/	OMA.	Fuente:	Kimmelman	(2013:parr1).

La evolución de la ciudad y el surgimiento de nuevas inter-
venciones arquitectónicas dentro de la zona histórica de la 
metrópoli, son constantes e inevitables. “Toda ciudad es, por 
definición,	una	historia	interminable”	(Delgado,	2019:104).	

En el caso de Londres se señala que algunos desarrolla-
dores inmobiliarios “se ha ceñido a buenas estrategias ur-
banas: uso mixto, crecimiento lento, calles peatonales, res-
tauración sensata junto con nuevas construcciones, y un 
énfasis	en	el	espacio	público	activo	y	amplio”	(Kimmelman,	
2013: parr.9). 

A pesar de esto, en Londres existe un crecimiento vertical 
considerado, por algunos críticos, como desmesurado en 
ciertas	zonas	de	la	ciudad.	Huxtable	(2010),	expresaba	esta	
crítica como Skyscrapers Gone Wild, remarcando la falta de 
regulaciones de los rascacielos y la descontextualización de 
éstos. No obstante, la relación que se ha creado con el paso 
del	tiempo,	entre	los	edificios	históricos	y	las	nuevas	inter-
venciones arquitectónicas, se ha convertido referente de 
esta	ciudad.	Como	se	muestra	en	la	figura	2,	la	búsqueda	
de integración entre los nuevos elementos y las construc-
ciones históricas, inspira el surgimiento de nuevos escena-
rios para la interacción social.
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A continuación, se presentan dos intervenciones arquitec-
tónicas desarrolladas dentro de polígonos históricos. Cada 
una de éstas, ubicadas en el corazón de la ciudad y con una 
fuerte	influencia	contextual,	se	posicionan	de	una	manera	
distinta ante el entorno construido, generando propuestas 
relevantes para esta investigación.



1Am
pl

ia
ci

ón
 d

el
 A

yu
nt

a-
m

ie
nt

o 
de

 M
ur

ci
a



El	arquitecto	Rafael	Moneo	(1937),	además	de	la	exploración	
teórica que ha realizado, su obra se ha caracterizado por ser 
una arquitectura inspirada en el contexto. Entre sus obras 
más destacadas se encuentra la reforma y ampliación del 
Museo de Prado, realizada entre 1998 y 2007. También ha  
desarrollado proyectos que destacan por su compromiso 
con	la	inserción	dentro	de	la	escala	del	tejido	histórico		(fi-
gura 3). Ejemplo de esto es el Museo de Arte Romano, en 
Mérida	(España),	y	la	ampliación	del	Ayuntamiento	de	Mur-
cia	(Montaner,	2017).	

Arquitecto: Rafael Moneo

Ubicación: Murcia, España 

Año: 1991-1998

Tamaño: 3000 m2

Ampliación del  Ayunta-
miento de  Murc ia
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Vista frontal del proyecto desde la Plaza del Cardenal Belluga. Figura 3. 
Foto:	Michel	Moran.	Fuente:	Moneo	&	Moran	(2010:454).



19

Ubicado dentro del polígono histórico de Murcia, la propues-
ta	es	la	sede	de	las	oficinas	gubernamentales	de	la	ciudad.	
El	edificio	se	distribuye	verticalmente	con	las	diferentes	ac-
tividades del programa superpuestas entre sí, incluyendo 
las	oficinas,	auditorio,	salas	de	juntas	y	zonas	de	servicio	que	
conforman el proyecto. Siendo la plaza del Cardenal Belluga 
(figura	4),	lugar	donde	se	encuentra	la	intervención,	uno	de	
los espacios urbanos más representativos de la ciudad, la 
propuesta procura dejar el protagonismo. De acuerdo con 
el arquitecto, el proyecto pretende demostrar que el respeto 
a lo existente no es impedimento para crear arquitectura en 
libertad	(Moneo	&	Moran,	2010).

El análisis de este proyecto llevó a conceptualizarlo como 
“Catalizador	de	escenarios”,	esto,	por	su	cualidad	de	nodo	
dentro de las dinámicas del entorno, la manera en que fun-
ge como condensador y vinculador con la imagen urbana 
de	la	plaza	(figura	4).	A	partir	de	este	análisis	se	determina-
ron los siguientes componentes:

Estructura urbana del centro histórico de Murcia en relación con el río. Figura 4. 
Elaboración	propia	a	partir	de:	Rafael	Moneo.	Fuente:	Moneo	&	Moran	(2010:438).



LA FACHADA COMO REIVINDICADOR HISTÓRICO/

 El proyecto se sitúa en una plaza con gran valor históri-
co e importante simbolismo para los habitantes. La reinter-
pretación abstracta del retablo Barroco de la catedral, en la 
fachada, dota al proyecto de un claro posicionamiento ante 
lo preexistente. Crea un lenguaje armónico por medio de los 
materiales y proporciones plateadas. En la figura 5 se mues-
tra la fachada del proyecto en detalle, en relación con el Pa-
lacio del Cardenal Belluga (ubicado del lado izquierdo en la 
imagen), en donde la escala y proporciones de la propuesta 
retoman los ideales presentes en la plaza.

EL BALCÓN/ 

 Como elemento de transición entre el entorno histórico 
y el espacio interior del proyecto. Se crea a partir de una do-
ble fachada, en donde la piel exterior es rígida y a la vez per-
meable. Esta singularidad de la propuesta dota de voz propia 
al objeto, asimilando los rasgos de los edificios colindantes y 
generando umbrales. El balcón brinda al edificio de una pla-
taforma urbana, desde la cual el usuario puede contemplar 
la ciudad desde otra perspectiva (figura 6).

LA PLAZA, ASUMIR EL CONTEXTO/ 

 El elemento que enlaza la propuesta con el contexto es 
la plaza, creando desde el proyecto una suerte de imán con 
el entorno construido. Esta intervención de la explanada se 
da a partir de la relación visual entre los diferentes planos de 
los edificios existentes, las calles y el vacío, como se evidencia 
en la figura 7. La convergencia de estas visuales, en un nodo 
central, es lo que genera el dinamismo de la plaza, además 
de crear continuidad con el edificio del ayuntamiento.
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Vista frontal del proyecto 
hacia la plaza. Figura 5. 
Foto: Michel Moran. Fuente: 
Moneo	&	Moran	(2010:457).

Vista de la catedral de Mur-
cia desde el balcón del 
ayuntamiento. Figura 6. 
Foto: Michel Moran. Fuente: 
Moneo	&	Moran	(2010:460).

Diagrama en perspectiva a 
vista de pájaro de la plaza 
del Cardenal Belluga.
Figura 7. Por Rafael Moneo. 
Fuente: Moneo & Moran 
(2010:440).
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Se puede concluir sobre este proyecto, que la integración 
de la intervención al contexto histórico, no se da siendo so-
metido a éste, sino que se genera a partir de la reinterpreta-
ción del mismo entorno. La fachada, busca crear un diálogo 
con	los	edificios	preexistentes	(figuras	8	y	9),	aún	así,	la	pro-
puesta	no	se	restringe	únicamente	a	seguir	las	condiciones	
de	la	plaza.	El	edificio	explora	la	particularidad	del	contexto,	
la interpreta, la apropia y no se limita a ella, creando nuevos 
escenarios dentro de un contexto situado entre el momen-
to histórico y la realidad actual.

Vista aérea del proyecto. Figura 8. 
Foto:	Michel	Moran.	Fuente:	Moneo	&	Moran	(2010:453).
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Vista de la catedral desde el ayuntamiento. Figura 9. 
Foto:	Michel	Moran.	Fuente:	Moneo	&	Moran	(2010:459).
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El	arquitecto	español,	Alberto	Campo	Baeza	(1946),	“ha	tra-
tado de explorar los temas básicos de la arquitectura desde 
la	contención	y	la	sabiduría	que	ofrece	la	experiencia”	(Des-
vaux, 2012:124). Además de su actividad docente, el trabajo 
teórico	y	la	obra	del	arquitecto	se	caracteriza	por	la	bús-
queda de la belleza como esplendor de la verdad. Entre sus 
obras	destacadas	se	encuentra	el	edificio	de	Caja	Granada	
(1998-2001),	Casa	Rufo	en	la	ciudad	de	Toledo	(2008-2009)	y	
el	proyecto	que	se	presenta	a	continuación,	las	oficinas	en	
Zamora para la Junta de Castilla y León.

El proyecto, ubicado frente a la catedral románica de Zamo-
ra, alberga la sede del Consejo Consultivo de la Comunidad 
de	Castilla	y	León	de	la	ciudad	(figura	10).	Localizado	dentro	
del casco antiguo de la ciudad medieval, la propuesta surge 
a	partir	de	la	reflexión	que	hace	el	arquitecto,	sobre	cómo	
debe construirse hoy dentro de polígonos históricos. 
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Arquitecto: Alberto Campo Baeza

Ubicación: Zamora, España 

Año: 2012

Tamaño: 12100 m2

Ofi c inas  para l a  Junta 
de  Castill a  y  Leó n

Vista	aérea	del	proyecto	desde	el	edificio	de	catedral.	Figura	10.	
Foto:	Javier	Callejas.	Fuente:	Campo-Baeza	(2014:92).
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Siguiendo el trazado del huerto perteneciente al antiguo 
convento, se irguió una caja sólida, de muros de piedra 
abierta al cielo. Todos los muros y el piso se plantearon con la 
misma piedra. Se construyeron varias aberturas, en el grue-
so muro circundante, que buscan hacer visible desde la calle 
el interior de la gran caja de piedra, haciendo que el muro 
parezca	aún	más	cerrado.	Las	proporciones	del	edificio,	los	
vacíos, su materialidad y dimensiones hacen patente esa 
fuerza, y logran que el diálogo entre el proyecto y la Catedral 
sea inmediato. 

La segunda fachada es activa en términos climáticos, a la vez 
totalmente transparente, buscando eliminar cualquier ba-
rrera entre interior y exterior. La piel exterior de esta fachada 
se	construyó	de	vidrios	de	una	sola	pieza	(600cmx300cm),	
se creó una cámara de aire entre dos pieles de vidrio para 
mejorar	la	calidad	climática	y	garantizar	la	eficiencia	ener-
gética	del	edificio	(Campo-Baeza,	2014).

Al hacer el análisis de este proyecto, se llegó a conceptualizar 
como	“El	vacío	como	contenedor	histórico”.	Entendiéndose	
así por la manera en que el objeto arquitectónico se funde 
con	el	contexto,	sin	quitar	protagonismo	a	los	edificios	cir-
cundantes,	envolviendo	el	programa	hacia	el	centro	(figura	
11). Generando una transición, un umbral entre la ciudad 
histórica	y	la	contemporánea.	El	edificio	trasciende	en	la	
manera en la que reinterpreta el contexto, generando una 
postura en la que eleva al mismo, volviéndose hacia el inte-
rior	y	legitimando	aún	más	el	entorno	existente.	

Fachada principal del proyecto en relación con la catedral. 
Figura	11.	Foto:	Javier	Callejas.	Fuente:	Campo-Baeza	(2014:97).
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VACÍO ESCULPIDO/ 

 El volumen vacío, un edificio creado a partir de vanos, 
tan liviano que casi pareciera inexistente y que no disminuye 
el protagonismo de la catedral ubicada frente a él. La escultu-
ra de este vacío crea un tejido en el interior, las relaciones con 
el patio y las transiciones entre los distintos escenarios (figura 
12), busca mantener la conexión con el exterior. En este vacío, 
se plantea la sutileza en la que se puede insertar el nuevo 
objeto arquitectónico: mediante la reinterpretación poética 
del contexto, integrándola como concepto del proyecto. 

EL PATIO/ 

 Elemento que promueve la diversidad de ambientes es-
paciales, creados por medio de la materialidad contrastante, 
en donde la complejidad de esta unión entre diferentes am-
bientes es la que da sentido al proyecto. Esta diversidad de 
ambientes se muestra en la figura 13, reconociendo la sutileza 
de la relación entre el interior y el exterior, además de eviden-
ciar las transiciones y umbrales dentro del proyecto. 

LA PIEL COMO MIMETIZADOR DEL CONTEXTO/ 

 Crea un diálogo entre el edificio nuevo y el entorno pre-
existente. El borde se cierra al contexto inmediato, conectan-
do con la ciudad desde varios puntos a lo largo del recorrido 
por medio de vacíos. Hace uso de la fenestración como estra-
tegia de diálogo con el contexto inmediato, colocando venta-
nas y huecos a lo largo del recorrido. Además, los materiales 
propuestos, sus dimensiones y las proporciones del objeto 
arquitectónico son planteadas para crear una sincronía con 
el entorno, como se evidencia en las figuras 14 y 15. Esta piel 
en el proyecto es el elemento que logra la relación directa con 
el contexto y da al usuario un escenario distinto a partir de la 
escala.
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Interior del proyecto en rela-
ción con el patio.  Figura 12. 
Foto: Javier Callejas. Fuen-
te:	Campo-Baeza(2014:99).

Vista interior del patio.
Figura 13. Foto: Javier 
Callejas. 
Fuente: Campo-Baeza 
(2014:101).

Sketch 
del muro 
perimetral.
Figura 14. 
Fuente: 
Campo Bae-
za	(2014:97).

Vista del pro-
yecto desde 
la calle Obis-
po Manso.
Figura 15. 
Fuente: 
Campo Bae-
za	(2014:97).
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Sobre este proyecto, se puede concluir que, los objetos ar-
quitectónicos que se insertan dentro de un contexto con 
fuertes características históricas o un mismo lenguaje arqui-
tectónico de carácter rígido, tienden a encontrarse dentro 
de un limbo contextual. Este proyecto es muestra de que 
una posibilidad para obtener como resultado un proyecto 
contemporáneo, en donde se respete el contexto y a la vez 
no se pierda la esencia conceptual de la propuesta, es con-
servando una sutileza que evite que el nuevo objeto arqui-
tectónico se destaque demasiado, logrando a la vez que el 
edificio	trascienda.
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De	acuerdo	con	Zaneta	Hong	(2015:236),	la	liminalidad	pue-
de	definirse	como	la	relación	con	un	umbral	sensorial.	El	
objeto “de, o relacionado con, un estado, fase, o condición 
intermedia,	de	transición”.	El	espacio	in-between,	lugar	tran-
sitorio, entre aquello que se ha ido y lo nuevo que está por 
llegar.

El espacio liminal se entiende como lugar de cambio, pasa-
je, transición entre espacios, entre realidades y ambientes. 
De esta manera, el espacio liminal puede explicarse como 
la percepción de la experiencia estética del umbral, a través 
de las diferentes sensaciones en una atmósfera. 

La imagen urbana es fundamental en la percepción de es-
tas	transiciones.	“Si	se	busca	con	suficiente	ahínco	lugares	
que equilibren nuestras necesidades competitivas de pri-
vacidad, naturaleza, convivencia y conveniencia, terminas 
con	un	híbrido,	en	algún	lugar	entre	la	ciudad	vertical	y	la	
horizontal”	(Montgomery,	2015:139).	La	percepción	del	usua-
rio sobre estos cambios entre la horizontalidad y la verticali-

El espacio liminal
capí tulo i i .
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La alegría de la arquitectura como arte es sólo un aspec-
to de la experiencia de la arquitectura, por muy profunda 
que	sea;	también	hay	una	gran	satisfacción	al	entender	el	
entorno construido, como una forma de compromiso con 
cualquier	otra	función	imaginable	(Goldberger,	2009:15).
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dad dentro del paisaje urbano no siempre es clara, muchas 
veces pasa desapercibida en la vida diaria del ciudadano. 
A pesar de esto, la sutileza de estos cambios si queda en la 
memoria y en la forma de sentir la ciudad, aunque no hayan 
sido ambientes intelectualizados por el usuario. 

Estas percepciones del espacio liminal urbano, la intelec-
tualización de estas sensaciones se podría sintetizar en la 
contemplación	el	entorno,	llevando	al	usuario	a	reflexionar,	
a	escuchar	la	ciudad;

La comprensión de este tipo de espacios, como un fenóme-
no, deriva de la estética en la percepción de la atmósfera, de 
la intelectualización por parte del usuario. El término se re-
fiere	al	tratamiento	de	las	condiciones	materiales,	las	cosas,	
los	instrumentos,	el	sonido	y	la	luz	(Böhme,	2017).	La	atmós-
fera creada en sí misma no es objeto ni sustancia, sino más 
bien	un	vacío	sostenido,	flotando,	es	decir,	un	in-between	
entre las cosas y la percepción del usuario.

El	arquitecto	Alberto	Campo-Baeza	(2016:225)	aclara	que	“la	
transmisión de la arquitectura se hace a través de la univer-
salidad de las obras construidas, pero las claves que genera 
esta	misma	arquitectura	quedan	muchas	veces	ocultas”.	
El	autor	continúa,	mencionando	a	modo	de	ejemplo,	la	luz	
como objeto inmaterial, utilizada con precisión esa materia 
intangible puede fungir como elemento de abstracción.

La percepción de estos espacios surge mediante la experien-
cia multisensorial del usuario, como una sutil comprensión 
del umbral. Haciendo referencia a este tipo de experiencias 
se expresa: 

El	 imperativo	habla,	 ciudad,	no	 se	 refiere	a	 lo	que	noso-
tros hablemos, a menos que lo entendamos como hablar 
algún	lenguaje:	habla	inglés,	habla	francés,	habla	ciudad.	
Nos convoca a explicar lo que la ciudad nos dice, a pedirle, 
a	exigirle	incluso,	que	nos	hable	(Hernández	et	al.,	2014:9).

El ojo colabora con el cuerpo y el resto de los sentidos. El 
sentido de la realidad de cada uno se fortalece y se articula 
por medio de esta interacción constante. La arquitectura es 



Peter	Zumthor	menciona	(2006:45)	“de	repente,	nos	encon-
tramos con un dentro y un afuera. Estar dentro, estar fuera. 
Fantástico.	Eso	significa	-algo	también	fantástico-:	umbra-
les, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios imper-
ceptibles de transición entre interior y exterior, una inefable 
sensación	del	lugar”.

En relación con la ciudad, el espacio liminal se llega a crear a 
la escala de la manzana y del barrio. Siendo percibido sutil-
mente por los cambios en la imagen urbana, los diferentes 
bordes	y	por	la	escala	de	los	edificios.	Los	diferentes	estilos	
de las fachadas, los monumentos, transiciones referentes 
del paso del tiempo, y aquellos umbrales entre los portales 
hacen del espacio una experiencia liminal, una atmósfera, 
abierta a la experimentación del usuario.

A continuación, se presentan dos proyectos referentes del 
espacio liminal. A su manera, ambos reinterpretan el contex-
to	y	se	sitúan	generando	umbrales	sensoriales	al	público.	Te-
niendo programas, contextos y respuestas muy distintas, las 
dos intervenciones se han considerado, con motivo de este 
trabajo, ejemplo de reinterpretación de la idea del umbral.
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esencialmente una extensión de la naturaleza en el reino 
artificial	que	facilita	el	terreno	para	la	percepción	(Hernán-
dez et al., 2014:52).
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Office for Metropolitan Architecture	(OMA),	fue	fundada	en	
la década de los setenta por el arquitecto Rem Koolhaas 
(1944).	El	despacho,	ha	desarrollo	de	una	estrategia	tipoló-
gica que replantea los programas arquitectónicos, creando 
diversidad en los ambientes interiores y espacios dinámicos, 
coherentes.  OMA se ha convertido en un referente de la 
arquitectura contemporánea, creando obras emblemáticas 
como	la	Casa	da	Música	en	Oporto	(1999-2005),	la	biblioteca	
pública	de	Seattle	(2000-2004)	y	el	Blox	(2018),	obra	que	se	
presenta	a	continuación	(Montaner,	2017).

Ubicado	en	el	centro	de	Copenhague,	este	edificio	de	usos	
mixtos alberga dentro de su programa el Centro de Arqui-
tectura Danesa. El proyecto contiene espacios de exposi-
ción,	oficinas	y	espacios	de	co-working	(BLOXHUB),	además	
de cafetería, librería, un gimnasio, restaurante, veintidós 
departamentos,	 un	 parque	 y	 estacionamiento	 público	
subterráneo.

Situado en el islote Frederiksholm, una parte central de Co-
penhague que está separada del islote Slotsholmen por el 
canal	Frederiksholms	(figura	16),	el	área	fue	desde	el	siglo	
XIX una zona de desarrollo industrial. El proyecto se ubica 
en lo que anteriormente fuera el sitio Bryghus, nombrado 
así por la cervecería real, Kongens Bryghus que se ubicaba 
en el lugar.

the blox
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Arquitecto: OMA

Ubicación: Copenhague, Dinamarca

Año: 2018

Tamaño: 28000 m2
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Fachada sureste del Blox, vista desde el Puerto de Copenhague 
Figura	16.	Foto:	Hans	Werlemann.	Fuente:	Lindhardt	Weiss	(2018:10).

El	edificio	original	de	la	cervecería	fue	construido	en	1772.	
Fue hasta el siglo XX que la cervecería ya bastante deterio-
rada, interrumpió la producción en 1923. En octubre de 1960, 
los	edificios	que	quedaban	en	el	sitio	de	Bryghus	se	que-
maron. Durante los siguientes 50 años, el sitio sirvió como 
parque	público	y	estacionamiento	temporal,	fue	hasta	2006	
que	se	seleccionó	a	la	firma	holandesa	OMA	para	la	inter-
vención	del	sitio	(figura	17);	colocándose	la	primera	piedra	
en mayo de 2013 y concluyendo la construcción en 2018.

Estructura urbana del centro histórico de Copenhague en relación con el puerto, el  BLOX ubica-
do	en	el	centro.	Figura	17.	Elaboración	propia	a	partir	de	OMA.	Fuente:	Lindhardt	Weiss	(2018:66).
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El proyecto se entiende como una “Amalgama de escena-
rios”	esto	debido	a	su	carácter	de	enlace,	de	unión	entre	el	
carácter histórico del lugar y la vida contemporánea de la 
ciudad. El uso mixto en el programa, la relación generada 
entre los bordes contrastantes del sitio y el carácter históri-
co del lugar, son importantes factores en el análisis de esta 
propuesta	(figura	18).	La	convergencia	de	estos	factores	crea	
una	serie	de	atmósferas	en	el	interior	y	exterior	del	edifi-
cio, dotando de espacios de transición y distintas visuales 
al usuario. Al analizar este proyecto se determinaron varios 
componentes que lo conforman: el vacío como integrador, 
los	paseos	interiores	y	la	fachada	como	reflejo	del	entorno.

Fachada norte, vista entre el 
contexto histórico.  Figura 18. Foto: 

Rasmus Hjortshøj. Fuente: 
Lindhardt	Weiss	(2018:113).
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VACÍO INTEGRADOR/ 

 Como centro del proyecto, punto de conexión con el ex-
terior, vincula visualmente el edificio con contexto. La fachada 
del edificio tiene carácter dinámico y diferentes grados de 
permeabilidad, esto genera una relación fluida con el exterior. 
En la figura 19, se entiende como los vacíos conectan con la 
ciudad desde varios puntos del edificio, y a lo largo del re-
corrido, creando una relación con los edificios históricos del 
contexto y con el entorno natural.

PASEOS INTERIORES/ 

 Fungiendo como conexión entre los espacios, los pa-
tios interiores determinan la organización de los diferentes 
elementos que forman el proyecto, creando un tejido de in-
teracción, tanto para el usuario como con la propuesta del 
programa. Así, se propone la incorporación de conexiones fí-
sicas, visuales y umbrales a lo largo del recorrido, mediante la 
continuidad espacial. En la figura 20, se muestra un diagrama 
en el que se expone la interconexión del programa. Por me-
dio de los distintos accesos, las circulaciones y la generación 
de vistas a lo largo del recorrido es como dichas conexiones 
logran generar estos paseos. 

LA FACHADA COMO REFLEJO DEL ENTORNO/ 

 Siendo el elemento que asimila el contexto, la fachada 
busca la absorción de la ciudad desde el edificio. No busca 
una reinterpretación del entorno o una aproximación poética, 
sino una traducción literal del medio al exterior del proyecto. 
La materialidad exterior del edificio genera una refracción 
del entorno, no solo integrándose en él, sino que asumién-
dolo como propio. Las diferentes capas y transparencias de 
la fachada dan cuenta de las posibles interacciones entre el 
usuario y el entorno, generando encuentros imprevisibles, dis-
tintos umbrales y escenarios. En la figura 21 se evidencia la 
vinculación del edificio con respecto al entorno construido. 
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Vista del Blox desde el 
puente Cirkelbroen.  
Figura 19. Foto: Rasmus 
Hjortshøj. Fuente: 
Lindhardt	Weiss	(2018:12).

Fachada norte, vista entre 
el contexto histórico.  
Figura 20. Foto: Rasmus 
Hjortshøj. Fuente: 
Lindhardt	Weiss	(2018:121).

Edificios	históricos	reflejados	
en la fachada del Blox. 
Figura 21. Foto: Rasmus 
Hjortshøj. Fuente: 
Lindhardt	Weiss	(2018:16).



Con el análisis y la información anteriormente presentada, 
se busca exponer una interpretación diferente de la inter-
vención arquitectónica dentro de polígonos históricos. El 
proyecto se inserta en el contexto histórico y siempre cam-
biante de Copenhague, siendo referente de la arquitec-
tura contemporánea local. La propuesta es ejemplo de la 
reacción de un emplazamiento ante un contexto urbano 
complejo,	buscando	que	el	edificio	se	integre	a	la	vida	ur-
bana, como un nodo de interacciones. Una amalgama de 
escenarios.  
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El arquitecto y urbanista brasileño, Paulo Mendes da Ro-
cha	(1928),	ganador	del	premio	Pritzker	en	el	año	2006,	ha	
desafiado	los	límites	entre	el	espacio	público	y	privado	a	lo	
largo de su carrera. Entre sus obras más representativas se 
encuentra el Club Atlético Paulistano, la intervención de la 
Pinacoteca del Estado de São Paulo y la Cais das Artes, en 
Vitória	(Duque,	2015).	

Dentro de la obra, los ideales del arquitecto son muy eviden-
tes, “su discurso arquitectónico se basa en la construcción 
de un paisaje que desafía la centralidad de Europa, donde 
la	"subalternidad"	es	superada	por	un	fuerte	sentido	de	au-
todeterminación”	(Milheiro,	2019:	párr.	1).	

El proyecto, ubicado en Sao Paulo, en el distrito de Jardins, 
surge	del	deseo	de	los	vecinos	de	no	construir	ningún	edi-
ficio	en	el	sitio	y	mantenerlo	como	un	área	verde	(figura	22).

Arquitecto: Paulo Mendes da Rocha

Ubicación: Sao Paulo, Brasil

Año: 1988

Tamaño: 3000 m2

museo brasileño  de 
e scultura (mu be )

Vista	bajo	la	cubierta,	espacio	público	del	proyecto.
Figura	22.	Foto:	Nelson	Kon.	Fuente:	Kon	(s.f.).
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Al realizar el estudio de este proyecto, se conceptualizó 
como	un	 “Yacimiento	 esculpido”.	 Esto	 debido	 al	 carácter	
pétreo del objeto, pero también por la manera en la que se 
planta en el sitio, como si siempre hubiera existido. El arqui-
tecto	opta	por	generar	un	edificio	silencioso.	Una	obra	que	
no se impone al contexto, más bien los subraya, generando 
un espacio comprimido, tanto, que se hunde para formar 
parte del suelo. 



LA PLAZA EN BAJORRELIEVE/ 

 El elemento creado a partir del modelado de una es-
cultura bajo tierra genera un espacio subterráneo intrinca-
do (figura 23). Esta plaza semienterrada funge como núcleo, 
alrededor del cual se distribuye el programa a un nivel aún 
más enterrado. Este componente, busca definir parte de los 
jardines que albergan la colección de esculturas al aire libre, 
las cuales se distribuyen en distintos niveles a partir de las 
excavaciones creadas (figura 23). 

EL MARCO URBANO/ 

 Como elemento horizontal que unifica la obra y la in-
tegra al espacio público. La horizontalidad de este elemento 
reúne el espacio esculpido, dotando al proyecto de una gran 
plaza cubierta (figura 24). Edificado en concreto, esta gran 
cubierta utiliza el mismo material que los muros y la plaza, 
creando una escultura en si misma.

EL ESTANQUE/ 

 Como elemento integrador, este cuerpo de agua busca 
la vinculación del proyecto con la vegetación y con la colec-
ción de esculturas exteriores (figura 25). Es el elemento que 
une los distintos fragmentos del proyecto por medio de los 
sentidos. Este estanque artificial, genera reflejos, luces y soni-
dos, que a lo largo del recorrido y en sincronía con los jardines, 
generan escenarios a diferentes niveles y escalas.
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Acceso al proyecto en 
relación con el patio. 
Figura 23. Foto: Nelson 
Kon.	Fuente:	Kon	(s.f.).

Vista	frontal	del	edificio	
desde la plaza. 
Figura 24. Foto: Nelson 
Kon.	Fuente:	Kon	(s.f.).

Vista	del	edificio	subterráneo	
en relación con el estanque. 
Figura 25. Foto: Paul Clemen-
ce.	Fuente:	Stott	(2019).
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Como	conclusión	este	proyecto	no	solo	reflexiona	como	el	
objeto arquitectónico puede crear silencio, sino, como el 
poco protagonismo de éste, puede dotar de mucha libertad 
al usuario. Así mismo, no solo crea un umbral literal a escala 
de ciudad, sino que en el espacio interior genera distintos 
acercamientos	a	estas	transiciones	(figura	26).	La	relación	
entre el espacio exterior e interior, entre lo subterráneo y ele-
vado, sólido y líquido, son estrategias que han sido utilizadas 
para la creación de este proyecto, y que, permiten interpre-
tarlo	como	un	umbral	sensorial	(figura	27).		

Vista interior de la sala de exposiciones.
Figura	26.	Foto:	Nelson	Kon.		Fuente:	Kon	(s.f.).
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Vista subterránea del proyecto. 
Figura	27.	Foto:	Nelson	Kon.		Fuente:	Kon	(s.f.).



Para	comprender	el	sentido	del	arte	público	en	la	ciudad	
contemporánea	es	necesario	reflexionar	el	cómo	surge	el	
espacio	público	en	la	metrópoli	actual,	analizar	los	plantea-
mientos realizados por diferentes artistas para la interven-
ción de éste, la importancia de la producción artística dentro 
de su contexto y el valor del objeto artístico en sí. 

En	cuanto	al	surgimiento	del	espacio	público	contempo-
ráneo,	Gómez	Aguilera	(2004)	menciona	que	a	partir	de	
la II Guerra Mundial, con la conformación de las ciudades 
contemporáneas y a partir de la propuesta de un modelo 
universal para la ordenación del territorio, se produce una 
revalorización del entorno construido. Así, surge un modelo 
urbanístico creado a partir de un sistema económico capi-
talista, en donde la economía de mercado plantea, como 
primera	y	última	finalidad,	el	beneficio	de	la	persona.	

A partir de este planteamiento, en la ciudad contemporánea 
la	reconquista	del	espacio	público	se	hace	patente	desde	
comienzos de los años 80. No es hasta la década siguiente 
cuando comienzan a valorarse y apoyarse los proyectos que 
fomentan la creación de espacios libres y espacios verdes 
dentro	de	la	metrópoli	(Gómez-Aguilera,	2004).		

Entonces	cabe	preguntarse,	¿qué	es	el	arte	público?		¿qué	
implica	la	intervención	del	artista	en	estos	espacios?	¿cuál	
es	el	propósito	de	crear	arte	en	un	contexto	público?	

El arte en el espacio público

50
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De	acuerdo	con	Armajani	(2000:73),	la	concepción	del	pro-
ducto	artístico	planteado	dentro	de	un	contexto	público	se	
resume en lo siguiente:

El	concepto	de	arte	público	se	refiere	a	la	intervención	ar-
tística	en	el	 espacio	público,	 entendiendo	éste	como	el	
dominio	físico-espacial	donde	el	usuario	interactúa	en	un	
determinado umbral urbano, y bajo unas determinadas pre-
misas, a menudo bajo las normas sociales o pautadas por 
las instituciones de carácter político, económico e incluso 
en	ocasiones	“moral”	(Vives,	s.f.).

Petzold	Rodríguez	(2017:42),	aclara	que	“habitar	el	espacio	
público	es	un	proceso	de	lectura,	interpretación	y	recono-
cimiento -no siempre consciente- de la lectura del espacio, 
mediante el cual, el sujeto decide y organiza sus acciones 
en	él,	otorgándole	un	sentido	y	un	significado”.

En virtud de lo anterior, es relevante mencionar que la in-
tersección entre el arte y la realidad se da a partir de la ex-
periencia tanto colectiva como individual, y esta experiencia 
evoluciona a medida que la sociedad cambia. Es así como 
Gómez	Aguilera	(2004:40)	expresa	lo	siguiente:

El	arte	público	no	trata	acerca	de	uno	mismo,	sino	de	los	
demás. No trata de los gustos personales, sino de las ne-
cesidades de los demás. No trata acerca de la angustia del 
artista, sino de la felicidad y bienestar de los demás. No trata 
del mito del artista, sino de su sentido cívico. No pretende 
hacer	que	la	gente	se	sienta	empequeñecida	e	insignifican-
te,	sino	de	glorificarla.	No	trata	acerca	del	vacío	existente	
entre	la	cultura	y	el	público,	sino	que	busca	que	el	arte	sea	
público	y	que	el	artista	sea	de	nuevo	un	ciudadano.	

La cultura contemporánea del mercado-consumo y la de-
mocracia ponen de moda paradigmas culturales y compor-
tamientos artísticos que desbordan los limites de la escultu-
ra	clásica	(también	de	la	experiencia	estética	convencional),	
apeándola del pedestal, deslocalizándola y sometiéndola a 
nuevas tensiones formales y conceptuales. 



Un ejemplo de lo anterior es el Memorial de los veteranos de 
Vietnam,	obra	de	la	arquitecta	Maya	Lin	(figura	28).	La	obra,	
concluida en 1982, dentro del National Mall en Washington 
DC, “fue notable, tanto por su controvertido sentido antihe-
roico y forma anti-monumental, y por su intento de cerrar la 
brecha	política	que	la	guerra	engendró”	(Favorite,	2016:185).	
El	 componente	más	 significativo	 del	 proyecto,	 el	Muro	
(como	se	conoce	popularmente),	se	convirtió	rápidamente	
en un destino popular para los visitantes de Washington, 
DC, y desde entonces ha sido sede ritual para dejar tributos 
a los soldados caídos. El proyecto consiste en un vértice don-
de se unen los dos muros, las fechas de 1959 y 1973 marcan 
el	comienzo	y	el	fin	de	la	guerra.	Dos	paredes,	construidas	
bajo el nivel de suelo, de granito negro fueron grabadas en 
orden cronológico con los nombres de los hombres y mu-
jeres	que	dieron	sus	vidas	en	la	guerra	de	Vietnam	(Lin,	s.f).

Maya	Lin	(s.f.),	describe	el	proyecto	“Vietnam	Veterans	Me-
morial”	expresando:

Existen otros puntos de vista sobre este tipo de interven-
ciones	artísticas	en	el	espacio	público,	ejemplo	de	esto	es	
Suzzane	Lacy	(2002),	quien	habla	de	cómo	la	experiencia	
individual ha perdido autenticidad. De manera en que el 
arte puede ser la clave que puede restituir la autenticidad 
de	la	experimentación	del	usuario,	aunque	únicamente	lo	
logre de manera simbólica. Esto se puede experimentar en 
la	obra	de	Lin,	en	donde	el	público	ha	dotado	de	significa-
do	una	obra	escultórica	(de	estética	minimalista,	además	
de	abstracta	y	figurativa),	que	alejada	de	la	estética	clásica	
del monumento memorial, busca restablecer la experiencia 
individual del usuario con el objeto, por medio de la explo-
ración	del	espacio	(figura	29).
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Un veterano que regresa puede encontrar su propio tiempo 
en el muro, haciendo que la experiencia de cada uno de 
ellos en el memorial sea muy personal e individual. La pieza 
está directamente relacionada con la presencia tanto del 
Monumento a Lincoln como del Monumento a Washing-
ton, vinculándola física e históricamente al sitio.

vietnam veterans memorial
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Modelo del Vietnam Veterans Memorial. Figura 28. 
Por	Maya	Lin	.	Fuente:	Vietnam	Veterans	Memorial	Fund	(s.f.).

Muro del Vietnam Veterans Memorial. Figura 29. Foto: Mark Kortum.
Fuente:	Vietnam	Veterans	Memorial	Fund	(s.f.).
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El arte es de todos y el arte es de nadie, es producto del artis-
ta, pero también de su contexto, el arte sin el espectador no 
es nada y a su vez lo es todo. El arte es ente y objeto, capaz 
de crear realidades y de negarse a ver otras. Propiedad de 
nadie y asunto de todos. 

Dejando de lado las ideas de quien es poseedor del objeto 
artístico,	no	se	ahondará	en	el	conflicto	sobre	la	propiedad	
de la producción artística, sino del estado del arte.  

A partir de la adopción del entorno urbano como contexto 
para la creación de manifestaciones artísticas, comienzan a 
surgir intervenciones que no sólo inciden en la concepción 
del	espacio	público	sino	su	incursión	en	el	desarrollo	de	pro-
cesos	en	un	sentido	relacional,	social	y	político	(Paz,	2016).	

El	planteamiento	hecho	por	Antonio	Ortega	(2013),	con	re-
lación al papel del artista frente a la disposición de la obra, 
remite a las antiguas ideas ilustradas de que el arte debía 
estar	dispuesto	al	alcance	de	todo	el	público.	Desde	finales	
del siglo pasado, este cometido fue promovido como parte 
de la agenda por la clase política y aceptado por los artistas, 
quienes podían así, eludir el dilema moral de crear piezas 
que fuesen exclusivas para una minoría. Es así como el ar-
tista	toma	el	espacio	público	como	objeto	de	intervención,	
a	modo	de	medio	y	como	fin	de	la	producción	artística,	in-
cluyendo o no a las instituciones.

“Hay varias maneras de intentar comprender los aspectos 
que determinan la producción artística. Qué hace que el 
arte	sea	de	una	forma	concreta	en	un	periodo	concreto”	
menciona	Ortega	(2013:24).	El	arte	contemporáneo,	de	este	
modo,	ha	generado	infinitos	posicionamientos	ante	el	es-
pacio	público:	como	espacio	de	activismo,	a	modo	de	vacío	
a intervenir, como sitio de protesta, en calidad de espacio 
colectivo, entre muchos otros. 

Cuando alguno de los problemas sociales más urgentes no 

Arte: 
Lo público frente a lo privado
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tiene una solución fácil, el usuario quizás sólo dispone de 
la capacidad para sentir y presenciar la realidad que ocu-
rre	alrededor.	Lacy	(2002:153-154)	aclara,	“convertirse	uno	
mismo en un conducto de expresión de todo un grupo s 
ocial	puede	ser	un	acto	de	profunda	empatía	(…).	Esta	em-
patía	es	un	servicio	que	los	artistas	ofrecen	al	mundo”.	Este	
posicionamiento político por parte del artista llega a ser el 
motor que conduce al artista a la creación de nuevos plan-
teamientos, de nuevas intervenciones y nuevos paradigmas 
de exploración. 

Tradicionalmente, se ha considerado la relación entre la 
obra	de	arte	y	el	público	simplemente	como	un	binomio,	
con más o menos intercambio entre ambas unidades. Al-
gunos dirían que la comunicación va del artista hacia un re-
ceptor,	el	público,	pasando	por	la	obra	de	arte.	Sin	embargo,	
el artista contemporáneo experimenta interés no sólo en la 
composición,	el	proceso	o	en	la	identidad	del	público,	sino	
también planteando hasta qué grado la participación del 
espectador	forma	parte	de	la	obra	misma	(Lacy,	2002).

Josep	Lluís	Sert	(citado	por	Juncosa,	2011:35)	habla	de	la	rela-
ción que existe entre la pintura y la escultura con la arquitec-
tura, mencionando “la arquitectura puede tener una actitud 
pictórica o escultórica, y la pintura y la escultura pueden 
tener	sensibilidad	arquitectónica”.		Esta	relación	depende	
del arquitecto, del artista y de la naturaleza propia de la obra.
En esta exploración de las interacciones entre arquitectura 
y	arte,	desde	el	punto	de	vista	del	artista,	Peran	(2000:141)	
menciona:

Esto	refiere	a	los	límites	entre	el	producto	artístico	y	la	expe-
riencia	colectiva.	Las	ideas	anteriormente	expuestas	confir-
man como “cada individuo crea su propia imagen del espa-

Las prácticas artísticas, por anómalas y heterodoxas que 
puedan ser y a pesar de su sincera implicación con un lugar 
y un contexto real dado, no son el motor de las transforma-
ciones que operan en ese lugar, sino un elemento más, una 
interferencia, una mediación entre algunos de los compo-
nentes de ese lugar, una muestra de que cualquier lugar 
es siempre un lugar de nadie y para todo. 



cio	público	a	partir	de	su	experiencia”	(Petzold-Rodriguez,	
2017:177). 

La correlación entre arte y arquitectura surge a partir de 
símbolos y expresiones que generan un diálogo entre el ob-
jeto	y	el	público.	Así,	la	expresión	de	la	memoria	dentro	del	
entorno	urbano	asume	al	arte	público	como	canal	de	trans-
misión, esto por medio del uso de mecanismos que logren 
crear	símbolos	(Paz,	2016).	La	postura	del	objeto	en	relación	
con el espacio es lo que puede enriquecer o demeritar la 
interacción entre estos elementos. Los umbrales generados 
entre la intervención artística y el espacio urbano depen-
den de la naturaleza de la relación entre el lugar y la obra, 
sin embargo, es el usuario quien, con su participación, da 
sentido al espacio y lleva al objeto a leerse como verdadero 
arte	público.	

A continuación, se presentan dos intervenciones en las que 
el arte y la arquitectura se ven estrechamente relacionados. 
Los artistas presentados más adelante son exponentes de 
la relación formal del objeto artístico con la arquitectura, 
creando piezas e intervenciones con intensiones distintas, 
pero con estrategias similares que responden al contexto. 
Uno	de	los	puntos	que	tienen	en	común	ambos	proyectos	
es	la	reflexión	del	diálogo	existente	entre	el	arte	y	la	arquitec-
tura,	centrándose	no	solo	en	el	producto	final,	sino	también	
en el proceso de creación de la obra, involucrando al usuario 
como canal de comunicación con la pieza.

“Recetas	Urbanas”	obra	de	Santiago	Cirugeda	es	una	pro-
puesta de intervención que se ha realizado por más de una 
década alrededor del mundo. El proyecto plantea llevar al 
límite	la	reflexión	crítica	del	espacio,	del	usuario	y	de	las	ins-
tituciones para entender el contexto. Esta propuesta invo-
lucra la participación colaborativa de la comunidad local 
como premisa del proceso artístico, generando un producto 
particular que responde al contexto social para el cual fue 
creado y suscitando en la apropiación del objeto por parte 
del	usuario	(figura	31).	

Por otro lado, la intervención creada por Olafur Eliasson, 
“Waterfall”	en	el	Tate	Modern	procura	más	un	acercamien-
to a las cualidades físicas del contexto, al espacio construi-
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do y las condiciones climatológicas de éste. La obra crea 
una	reflexión	sobre	el	medio	ambiente	y	la	influencia	de	
éste en toda acción que ocurre en la instalación, haciendo 
una introspección en la manera que afecta a cada persona 
individualmente. 



Esta propuesta del arquitecto español, en conjunto con el 
Middelheim Museum y el ayuntamiento de la ciudad de 
Amberes (Bélgica). El proyecto se plantea dentro del mar-
co del Festival “Antwerp Baroque 2018”, para la exposición 
colectiva “Experience Traps”, a petición del museo que bus-
caba el involucramiento de la comunidad para realizar la 
construcción de una escultura verde.   El objeto crea una 
cubierta a partir de una estructura de madera envuelta de 
vegetación. Como se muestra en las figuras 30 y 31, la in-
tervención fue creada buscando una mimetización con el 
contexto de la plaza por medio de la vegetación.

Santiago Cirugeda 

recetas urbanas
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La Montaña Verde. Figura 30. Foto: Recetas Urbanas. 
Fuente:	Recetas	Urbanas	(2018).
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Declaración	de	Santiago	Cirugeda	sobre	“Montaña	Verde”

Frente a varias localizaciones propuestas, se decide actuar en De 
Coninckplein una plaza descentralizada y multicultural, con más 
de150 nacionalidades, que sigue estigmatizada como lugar vio-
lento (…). Se terminó por definir el proyecto de la Montaña Verde 
con una estructura de madera laminada compuesta por diferen-
tes cerchas que soportarían cuarenta cajas con diferentes plantas, 
hiervas y flores configurando una alfombra multicolor y aromáti-
ca. La construcción se llevó a cabo en seis semanas, prefabrican-
do los elementos en taller las dos primeras y ensamblando en la 
calle las siguientes. Para eso se desplazó un equipo permanente 
de 5 personas de Recetas Urbanas y con la ayuda puntual de 33 
adultos voluntarios, 200 niños y adolescentes proviniendo de 6 
escuelas. Este grupo de autoconstructores representó en su con-
junto 11 nacionalidades (Cirugeda, 2018).

Vista de la instalación desde la plaza De Coninckplein.
Figura	31.	Foto:	Recetas	Urbanas.	Fuente:	Recetas	Urbanas	(2018).



Olafur Eliasson

waterfall
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La producción realizada por el artista danés en el Tate Mo-
dern de Londres (2019), comprende la construcción de una 
cascada artificial a partir de la instalación de una estructura 
metálica en la plaza frontal del museo (figura 32). 

Con este proyecto el artista pretende materializar concep-
tos como movimiento, percepción, experiencia corporal y 
sentimientos que son a su vez, su fuente de interés (Cas-
tresana, 2016). El proyecto se centra en la percepción de 
un ambiente creado en conjunto con el contexto natural, 
reivindicando elementos naturales,  de transición con el 
entorno construido (figura 33).

Vista de la intervención desde la explanada del Tate Modern.
Figura	32.	Foto:	Anders	Sune	Berg.	Fuente:	Eliasson	(2019).
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Declaración	del	artista	sobre	“Waterfall”

Una cascada alta y estrecha cae en una gran cuenca de agua. La 
estructura visible de la cascada llama la atención sobre la natu-
raleza construida tanto de la obra en sí como de la arquitectu-
ra aledaña del Tate Modern y la zona de Southwark de Londres, 
mientras que el agua que cae evidencía la presencia de fuerzas 
naturales más grandes que juegan sobre este entorno construido: 
la fuerza y la dirección del viento, las condiciones de la luz en un 
momento determinado (Eliasson, 2019).

Waterfall	en	relación	con	el	Tate	Modern,	con	la	chimenea	del	antiguo	edificio	de	
fondo.	Figura	33.	Foto:	Anders	Sune	Berg.	Fuente:	Eliasson	(2019).
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Ambas propuestas se centran en la experiencia con el ob-
jeto creado. En el caso de Waterfall la experiencia es sen-
sorial, de reflexión sobre el entorno y el espacio, mientras 
que Montaña Verde explora el sentido de comunidad y la 
introspección del espacio mediante la creación de un ob-
jeto a través de la experiencia colectiva. 

En resumen, se puede destacar que el arte en el espacio 
público funge como elemento integrador de la sociedad. 
Por medio de los canales de comunicación planteados por 
el artista, el usuario se ve inmerso en nuevas experiencias 
tanto emocionales como sensoriales, en donde su percep-
ción del espacio cambia. El arte público se ha convertido 
en un elemento trascendental para el usuario, en objeto 
de interacción social y en un ente que favorece la experi-
mentación. Acercando al usuario con el espacio, creando 
umbrales, espacios para la memoria, lugares para la cultura 
y la creatividad, generadores de experiencias.



proyecto 
arquitectónico

ca pítulo iv.
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El Centro Histórico de la Ciudad de Puebla ha experimenta-
do	varios	cambios	en	los	últimos	años,	el	crecimiento	de	la	
mancha	urbana,	gentrificación	y	el	aumento	de	la	actividad	
turística,	han	influenciado	la	forma	en	la	que	el	polígono	
histórico se vive actualmente. La plaza central de la ciudad, 
el Zócalo, también se ha visto afectado ante estas transfor-
maciones.	Ante	esto	Delgado	(2019:100)	expresa;

En cuanto al contexto histórico de la metrópoli, el creci-
miento de la capital poblana se puede categorizar princi-
palmente a través de cuatro etapas históricas: iniciando con 
la fundación de la ciudad en el año 1531, seguido por la etapa 
Virreinal,	también	llamado	periodo	colonial	(entre	los	siglos	
XVII	y	XVIII),	el	siglo	XIX	(desde	el	México	independiente	a	la	
época	porfirista)	y	por	último	la	época	contemporánea,	a	
partir del siglo XX, de la Revolución Mexicana a nuestros días. 

Centro histórico de la Ciudad 
de Puebla.

análisis del lugar

En las ciudades latinoamericanas la función que habían 
asumido	las	plazas	centrales	como	núcleos	ceremoniales,	
religiosos, gubernamentales, comerciales, pero también 
de y para la interacción social, incluyendo aquella en la 
que se expresaban contenciosos colectivos, se está viendo 
transformada por su reconversión en espacios disecados a 
disposición preferentemente del mercado turístico.
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En 1987 el Centro Histórico fue catalogado por la UNESCO 
como Patrimonio Mundial, obteniendo así reconocimiento 
internacional	por	su	patrimonio	arquitectónico	(H.	Ayunta-
miento de Puebla, 2016). En el siguiente plano se muestra 
la categorización de los diferentes inmuebles históricos de 
la ciudad, ubicados dentro de la zona patrimonial.

De	acuerdo	con	la	UNESCO	(s.f)	el	Centro	Histórico	de	Pue-
bla fue declarado patrimonio de la humanidad bajo los    
criterios II y IV, con el siguiente argumento:

A continuación, se muestra el análisis realizado con respec-
to a la morfología, imagen urbana y entorno construido del 
polígono histórico de la ciudad de Puebla.
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Situada a unos 100 kilómetros al este de México, al pie del 
volcán Popocatepetl, la ciudad de Puebla fue fundada ex 
nihilo	en	1531.	Ha	conservado	grandes	edificios	religiosos,	
como la catedral que data de los siglos XVI y XVII, palacios 
magníficos,	como	el	del	arzobispado,	y	un	gran	número	de	
casas con paredes cubiertas de azulejos. El barrio barroco 
de	la	ciudad	es	único	en	su	género,	debido	a	la	adaptación	
local de los nuevos conceptos estéticos surgidos de la fu-
sión de los estilos arquitectónicos y artísticos de Europa y 
América.
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EDIFICIOS PATRIMONIALES EN EL POLÍGONO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA

LÍMITES  DEL POLÍGONO HISTÓ-
RICO (ZONA DE MONUMENTOS)
SITIO

Elaboración	propia	a	partir	del	plano	por	Germayn	Hernández	Romero	para	el	“Consorcio	Universitario	de	Puebla”	(2012).
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Elaboración	propia	a	partir	del	plano	por	Germayn	Hernández	Romero	para	el	“Consorcio	Universitario	de	Puebla”	(2012).



C O N SO R C I O U N I V E R SI T A R I O

LOCALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO Y

PLAN DE MANEJO PARA LA
CONSERVACIÓN

DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE PUEBLA

SIMBOLOGIA

µ

AU-12

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.50.05
Km.

ESPACIOS PÚBLICOS
Y ÁREAS VERDES

PLANO:

30 de mayo de 2012

Urb. Germayn Hernández Romero
DIBUJO:

FECHA:

CLAVE:

ESCALA: ACOTAMIENTO:

Gráfica Kilómetros

Presidente Municipal Constitucional de Puebla:

Secretario General del Ayuntamiento:

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas:

Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del H. Cabildo:

MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ

ARQ. JOSÉ FELIPE VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ

ING. DAVID MÉNDEZ MÁRQUEZ

AV.REFORMA

11
NO

RT
E

2 PONIENTE

4 PONIENTE

6 PONIENTE

8 PONIENTE

3 PONIENTE
5 PONIENTE

9 PONIENTE

AV.JUÁREZ

11 PONIENTE
13 PONIENTE

15 PONIENTE17 PONIENTE19 PONIENTE21 PONIENTE23 PONIENTE

11
SU

R

13
SU

R15
SU

R17
SU

R 9
SU

R

7
SU

R

5
SU

R

3
SU

R
16

DE
SE

PT
IE

M
BR

E

2
SU

R

4
SU

R

9
NO

RT
E

7
NO

RT
E

5
NO

RT
E

3
NO

RT
E

CA
LL

E
5

DE
M

AY
O

10 PONIENTE

14 PONIENTE

18 PONIENTE

2 ORIENTE
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA

BL
V.

5
DE

M
AY

O

BL
V.

5
DE

M
AY

O

CALZADA EJERCITO DE ORIENTE

10
SU

R

12
SU

R

14
SU

R

16
SU

R

18
SU

R

20
SU

R

4
NO

RT
E

6
NO

RT
E

12 PONIENTE

16 PONIENTE

20 PONIENTE

22 PONIENTE 24 PONIENTE

4 ORIENTE

6 ORIENTE

8 ORIENTE
10 ORIENTE

12 ORIENTE

16 ORIENTE
14 ORIENTE

20 ORIENTE

22 ORIENTE

18 ORIENTE

CALZ
ADA

IG
NACIO

ZA
RAGOZA

22 ORIENTE

20 ORIENTE
18 ORIENTE

16 ORIENTE

20
NO

RT
E

EJERCITO
DE

ORIENTE

EJERCITO
DE

ORIENTE

PROFA. MA. LEONOR A. POPOCATL GUTIÉRREZ

ESPACIOS PÚBLICOS

ZONA DE MONUMENTOS

ESPACIO PÚBLICO EN EL POLÍGONO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD DE PUEBLA

LÍMITES  DEL POLÍ-
GONO HISTÓRICO

SITIO

ESPACIOS PÚBLICOS 
Y ÁREAS VERDES

S I M B O L O G Í A

VIALIDADES PRINCIPALES EN EL POLÍGONO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA

9
NO

RT
E

- S
UR

T1- CORREDOR TRONCAL METROPOLITANO

BU
LE

VA
R

D
H

ÉR
O

ES
D

EL
5

D
E

M
AY

O

AVENIDA XONACA

T2
- C

O
RR

ED
O

R
TR

O
NC

AL
M

ET
RO

PO
LI

TA
NO

AVENIDA JUÁREZ

AV
EN

ID
A

11
NO

RT
E

- S
UR

13
NO

RT
E

- S
UR

2
NO

RT
E

VÍA
DUCTO

IG
NACIO

ZA
RAGOZA

14 ORIENTE - PONIENTE

12 ORIENTE - PONIENTE

8 ORIENTE - PONIENTE

5 ORIENTE - PONIENTE

AVENIDA REFORMA/ JUANDE PALAFOX Y MENDOZA

10 ORIENTE - PONIENTE

9 ORIENTE - PONIENTE
11 ORIENTE - PONIENTE

13 ORIENTE - PONIENTE

DIAGONAL DEFENSORES DE LA REP.

16
DE

SE
PT

IE
M

BR
E

/ C
AL

LE
5

DE
M

AY
O

CO
RR

ED
O

R
2

NT
E/

SU
R

VE
HI

CU
LO

S
PA

RT
. C

O
NT

RO
LA

O
S

T3
- C

O
RR

ED
O

R
TR

O
NC

AL
M

ET
RO

PO
LI

TA
NO

CALLES PEATONALES/VEHICULOS CONTROLADOS

CALLES PEATONALES/VEHICULOS CONTROLADOS

C O N SO R C I O U N I V E R SI T A R I O

LOCALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO Y

PLAN DE MANEJO PARA LA
CONSERVACIÓN

DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE PUEBLA

SIMBOLOGIA

µ
AV.REFORMA

11
NO

RT
E

2 PONIENTE

4 PONIENTE

6 PONIENTE

8 PONIENTE

3 PONIENTE
5 PONIENTE

9 PONIENTE

AV.JUÁREZ

11 PONIENTE
13 PONIENTE

15 PONIENTE17 PONIENTE19 PONIENTE21 PONIENTE23 PONIENTE

11
SU

R

13
SU

R

15
SU

R17
SU

R

9
SU

R

7
SU

R

5
SU

R

3
SU

R

16
DE

SE
PT

IE
M

BR
E

2
SU

R

4
SU

R
9

NO
RT

E

7
NO

RT
E

5
NO

RT
E

3
NO

RT
E

CA
LL

E
5

DE
M

AY
O

10 PONIENTE

14 PONIENTE

18 PONIENTE

2 ORIENTE
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA

BL
V.

5
DE

M
AY

O

B
LV

.5
D

E
M

AY
O

CALZADA EJERCITO DE ORIENTE

EJERCITO
DE

ORIENTE

EJERCITO
DE

ORIENTE

10
SU

R

12
SU

R

14
SU

R

16
SU

R

18
SU

R

20
SU

R

4
NO

RT
E

6
NO

RT
E

12 PONIENTE

16 PONIENTE

20 PONIENTE

22 PONIENTE 24 PONIENTE

4 ORIENTE

6 ORIENTE

8 ORIENTE

10 ORIENTE

12 ORIENTE

16 ORIENTE14 ORIENTE

20 ORIENTE

22 ORIENTE

18 ORIENTE

CALZ
ADA

IG
NACIO

ZA
RAGOZA

22 ORIENTE

20 ORIENTE
18 ORIENTE

16 ORIENTE

20
NO

RT
E

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.50.05
Km.

PLANO:

30 de mayo 2012

Urb. Germayn Hernández Romero
DIBUJO:

FECHA:

CLAVE:

ESCALA: ACOTAMIENTO:

Gráfica Kilómetros

Presidente Municipal Constitucional de Puebla:

Secretaria General del Ayuntamiento:

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas:

Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del H. Cabildo:

MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ

PROFA. MA. LEONOR A. POPOCATL GUTIÉRREZ

ARQ. JOSÉ FELIPE VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ

ING. DAVID MÉNDEZ MÁRQUEZ

VIALIDAD AU- 09

VIALIDADES
SECUNDARIAS/PRIMARIAS POR FUNCIÓN
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9 ORIENTE - PONIENTE

10 ORIENTE - PONIENTE

11 ORIENTE - PONIENTE

12 ORIENTE - PONIENTE
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POLIGONO ZONA DE MONUMENTOS
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AV. REFORMA/JUAN DE 
PALAFOX Y MENDOZA

16 DE SEPTIEMBRE/ 5 DE MAYO

BLVD. HÉROES DEL 5 DE MAYO
DIAG DEFENSORES DE LA REP.
VIADUCTO IGNACIO ZARAGOZA

Elaboración propia a partir 
del plano por Germayn Her-
nández Romero para el “Con-
sorcio Universitario de Pue-
bla”	(2012).

Elaboración propia a partir del plano por Germayn Hernández Romero 
para	el	“Consorcio	Universitario	de	Puebla”	(2012).
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Callejón	de	los	sapos.	Foto:	Marcos	Ferro.	Fuente:	México	Desconocido	(2010).

Edificios	poblanos.	Foto:	Marcos	Ferro.	Fuente:	México	Desconocido	(2019).

Calles	de	Puebla.	Foto:	Mel	Figueroa.	Fuente:	Ortiz	Lima	(2016).

imagen urbana del polígono histórico
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Ciudad de Puebla vista desde la torre de la catedral.
Foto:	Ernesto	Polo.	Fuente:	México	Desconocido	(2010).
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Ciudad de Puebla vista desde la torre de la catedral.
Foto:	Ernesto	Polo.	Fuente:	México	Desconocido	(2010).



74



aná
li

si
s 

de
l 

lu
ga

r
 

 
C

o
n

te
xt

o
 i

n
m

e
d

ia
to

 
 

E
l 

P
a

se
o

 B
ra

vo
 



76

El Paseo Bravo se conforma formalmente a partir del si-
glo XVI. Pero es desde la fundación de Puebla, que la zona 
donde actualmente se encuentra el Paseo Bravo se había 
previsto como reserva verde para la ciudad. Con el tiempo 
tuvo diferentes usos, como lugar de tortura para castigar 
a criminales y como cementerio improvisado debido a las 
epidemias	(H.	Ayuntamiento	de	Puebla,	2016:231).

La fecha de conformación de está plaza inicia con el estable-
cimiento	del	monumento	a	Nicolás	Bravo	(figura	38),	este	es	
uno de los parques que en la ciudad cuenta con un mayor 

Contexto inmediato, 
El Paseo Bravo

análisis del lugar

En 1863 la zona sufrió la pérdida de árboles y esculturas, 
como conse- cuencia de los hechos durante la interven-
ción francesa, sin embargo, entre 1890 y 1910 se reestructu-
ra el paseo, y se colocan importantes monumentos como el 
dedicado al general Nicolás Bravo, presidente de la nación 
en tres ocasiones durante el siglo XIX, y a quien se debe el 
nombre	de	“Paseo	Bravo”;	el	monumento	dedicado	a	Ga-
bino	Barreda,	ilustre	maestro	y	filósofo;	el	dedi-	cado	a	Es-
teban de Antuñano, “fundador de la industria fabril en el 
país”,	que	actualmente	se	encuentra	en	el	paseo	de	San	
Francisco;	el	monumento	a	la	independencia,	actualmen-
te	en	 la	 avenida	 Juárez;	 y	 el	 kiosco	octagonal	 (figura	 36)
(ibidem:232).
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número	de	monumentos	dedicados	a	héroes	o	ciudadanos	
importantes	(figura	34),	la	gran	mayoría	siendo	donados	por	
comunidades extranjeras radicadas en la ciudad. Este es el 
caso de la comunidad francesa, la cual donó el Reloj del ga-
llito	en	1921	(figura	37),	y	la	inglesa	con	la	Fuente	de	la	China	
Poblana en 1929	(ibidem).

Todavía a mediados del siglo XX, se adaptó en este espacio 
público	una	pista	de	patinaje,	un	zoológico,	acuario	y	museo	
de historia, de los cuales ninguno persiste. Actualmente el 
Paseo	Bravo	sigue	siendo	uno	de	los	espacios	públicos	para	
la	recreación	más	populares	entre	la	sociedad	poblana	(fi-
gura	35),	siendo	remodelado	por	última	vez	en	2018.

Vista de la fuente de los fundadores. Figura 34. Foto: autor.

Estado actual de la explanada en donde se encuentra 
el kiosko. Figura 35. Foto: autor.
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Estado actual del quiosco 
octagonal.
Figura 36. Foto: autor.

Reloj del gallito.
Figura 37. Foto: autor.
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Vista del espacio público con el monumento a Nicolás Bravo de 
fondo. Figura 38. Foto: autor.
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TIPOLOGÍA DE LAS MANZANAS 
ADYACENTES
Imagen: elaboración propia a 
partir de Google Maps

TIPOLOGÍA DE LA MANZANA
Imagen: elaboración propia a 
partir de Google Maps

TRAMA URBANA
Imagen: elaboración propia a 

partir de Google Maps



TRÁFICO (8HRS). Imagen: elaboración 
propia a partir de Google Maps

TRÁFICO (14HRS) . Imagen: elabora-
ción propia a partir de Google Maps

TRÁFICO (20HRS). Imagen: elaboración 
propia a partir de Google Maps
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Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 
sobre la Av. de la Reforma y 11 Nte. Foto: autor

Edif icio ubicado en la calle 11 
Norte # 2. Foto: autor
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CONTEXTO CONSTRUIDO

Hotel Loa Inn
Foto: autor

Conservatorio de  música 
del estado. Foto: autor
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Calle 13 Sur
Foto: autor

Calle 9 Pte
Foto: autor
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CONTEXTO CONSTRUIDO

Vista de la avenida Juárez desde el 
Paseo Bravo. Foto: autor

Av. Juarez #1302
Foto: autor
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Calle 13 Sur
Foto: autor

Calle 9 Pte
Foto: autor
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La manzana que se seleccionó tiene carácter de manzana 
esculpida.	Esto,	a	partir	de	la	manera	en	que	los	edificios	se	
relacionan, los diferentes niveles, fachadas y bordes. Un ele-
mento fundamental de la memoria del lugar es la ausencia 
del	edificio	histórico	que	solía	existir	en	el	sitio.

Conocidos	antiguamente	como	los	"Baños	del	Ojo	de	San-
tiago",	fueron	construidos	a	las	afueras	de	la	ciudad	de	Pue-
bla sobre un manantial sulfuroso con el mismo nombre. La 
superficie	total	del	predio	era	de	2830m2	(41.62m	x	68m),	fue	
hasta inicios del siglo XX cuando el predio fue fragmenta-
do	y	vendido	para	distintos	usos,	conservando	el	edificio	de	
los	"Baños	del	Paseo	Bravo"	(de	Ramon	Carmona	&	Posada	
González, 2009:74).

Los Baños del Paseo Bravo fueron un referente para la so-
ciedad poblana, fue hasta 2005 que los baños cerraron 
consecuencia de las presiones del ayuntamiento por la alta 
contaminación que generaban las calderas. En 2013, y sin 
autorisación del INAH, fueron demolidos y posteriormente 
clausurada la obra. El predio continua vacío siendo usado 
como	estacionamiento	público	(Puga	Martínez,	2013).

Calle 13 SUR
#705. Puebla, Pue.

EL SITIO
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Vistas aéreas del sitio
Elaboración propia a partir de Google Earth

Diagrama de la vista 
aérea del sitio.

Elaboración propia a 
partir de Google Earth
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Vista interior del predio.
Foto: autor

Vista del quiosco del Paseo Bravo desde el interior del predio.
Foto: autor
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Vista interior del predio. A la derecha el acceso desde la calle 13 Sur.
Foto: autor

Vista interior del predio, antigua chimenea de los baños.
Foto: autor
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Titulares de periódicos poblanos 
anunciando la demolición del edif icio
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Ubicado dentro del centro histórico de la Ciudad de Pue-
bla, en la Calle 13 Sur, entre la Avenida Juárez y la Avenida 9 
Poniente, el lugar se conceptualizó como un “Vacío liminal 
multifacético”,	por	su	rol	dentro	del	polígono	histórico	de	la	
ciudad y la vinculación de ésta con la ciudad contemporánea.
Se	define	como	vacío	por	la	particularidad	en	la	memoria	
urbana del lugar, ya que el sitio surge a partir de la pérdida 
de	otro	objeto	arquitectónico	histórico	(la	destrucción	de	los	
antiguos Baños del Paseo Bravo), y dejando un vacío rele-
vante en la memoria colectiva de la comunidad local. 

Es	un	lugar	liminal	por	la	naturaleza	de	umbral	que	posee;	
entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. Lo 
que	le	da	carácter	de	espacio	in-between	es	la	relación	que	
existe entre el lugar con la ciudad moderna, su expansión, y 
el centro histórico de la ciudad.

Es multifacético por el carácter que posee de condiciones 
variadas	o	múltiples	atmósferas.	Dentro	de	esto	se	consideró	
la	influencia	contextual	histórica	que	el	lugar	posee,	el	en-

Un vacío liminal multi-facético

Propuesta
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cuentro de diferentes escenarios y dinámicas sociales que 
se dan a partir de la avenida Juárez y el Paseo Bravo, ade-
más de la conectividad que existe en la zona como nodo de 
comunicación entre diferentes áreas de la ciudad. También, 
se conceptualizó de esta manera por el carácter diferente de 
cada uno de los bordes colindantes con el sitio. Encontrán-
dose en un espacio intermedio, entre diferentes granos de 
edificios	y	durezas	variadas,	siendo	lugar	de	transición	entre	
estos	diferentes	límites	edificados.

El sitio, dentro de la manzana, se extiende a tres de los bor-
des. Las tres colindancias del sitio tienen un carácter dife-
rente, por lo que el proyecto debe generar una lectura que 
integre estos límites fragmentados. De la misma manera, 
se	buscará	que	los	volúmenes	que	contengan	el	programa	
sean perceptibles desde algunos puntos en el exterior  e 
imperceptibles en otros. 

El	edificio	en	sí	mismo	va	a	devenir	un	umbral.	Eviden-
ciando el vacío por medio del tratamiento y conexión que 

se genera con la chimenea. La mayor parte del proyecto se 
centrará en enfatizar el carácter de este umbral, las transi-
ciones generadas en la propuesta y existentes en el lugar 

mismo, además de la relación del objeto arquitectónico 
con el entorno. 

El vacío como sintetizador 
de bordes. 

VISTA AÉREA DEL PROYECTO
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FACHADA 9PTE

FACHADA 9PTE

El proyecto se desarrolló en base a cuatro componentes: los bloques 
sustraídos, la cinta como unificador de fragmentos, la chimenea 
como reminiscente histórico y la marquesina urbana. Los cuales se 
exponen a continuación.

Los bloques sustraídos son el componente que contiene el progra-
ma, construyen como el proyecto se ancla al sitio de manera que 
busca enfatizar el umbral. Este componente crea la fachada princi-
pal del proyecto, la cual colinda directamente a la calle 9 poniente, 
y se integra a la imagen urbana de la ciudad, respetando las pro-
porciones y ritmos existentes en la imagen de la calle. Se buscó que 
la materialidad del proyecto reflejara el contexto, haciendo uso de 
piedra de cantera poblana, barro recocido y estuco pigmentado. 

La cinta como unificador de fragmentos funge como elemento in-
tegrador, este componente, reúne los distintos bloques y enlaza el 
programa. Este vínclulo sujeta las distintas piezas, creando un ele-
mento asociado al lugar y al sitio.

C O M P O N E N T E S
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La chimenea como reminiscente histórico se ubica como eje a lo largo de 
la propuesta. Al ser el único elemento que subsiste de los antiguos baños, 
se mantiene este componente como punto focal de las visuales tanto del 
espacio exterior como referente desde el interior. Esta pieza es relevante 
para mantener la memoria colectiva del lugar, además de plantear una 
reivindicación del proyecto con el contexto histórico construido.

La marquesina urbana, es el componente que hace evidente la sensación 
del umbral al acceder al proyecto. Dentro de la propuesta, este compo-
nente busca generar una lectura continua del proyecto con el contexto. 
Gereando intersecciones, transiciones y umbrales a lo largo de éste. La 
marquesina, que unida a la cinta crean el tejido unificador del proyecto 
devienen en la plaza central. Dicha plaza pública se plantea como un lu-
gar de experimentación artística, retomando ideas de las intervenciones 
que se presentan en el apartado “El arte en el espacio público”, lugar de 
intersección y transición de dinámicas sociales. 

Vista del Paseo Bravo desde el interior del proyecto
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ACCESO CALLE 13 SUR 



CORTE A-A'

FACHADA B
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Vista del proyecto desde el 
acceso ubicado en la Aveni-
da Juárez

Vista de la chimenea desde 
el nivel superior
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Interior de los estudios

Vista de la plaza

Vista del proyecto desde el 
interior de la galería de arte



Sobre este proyecto se puede concluir, que la inserción de 
nuevos objetos arquitectónicos dentro de los polígonos his-
tóricos de la ciudad va más allá de la especulación inmobi-
liaria. Involucra intenciones de carácter social y cultural de la 
ciudad, más que simplemente acciones de emplazamiento 
y centralización. Las propuestas de intervención dentro de 
los centros históricos, realizadas de manera apropiada, pue-
den	llegar	a	resolver	problemas	como	la	gentrificación,	pér-
dida de la memoria colectiva y mejoramiento de la calidad 
de vida social. 

Sobre	el	arte	público,	éste	se	ha	presentado	como	un	ele-
mento trascendental para el usuario, un objeto que favorece 
la interacción social, en un ente que invita a la experimenta-
ción y un objeto estrechamente relacionado con la propues-
ta arquitectónica. Este tipo de propuestas abiertas, dotan 
al usuario de libertad de interpretación, creando dinámicas 
distintas	dentro	del	espacio	público.	

En cuanto a la propuesta, ubicada dentro del polígono histó-
rico, se hace presente el espacio liminal a una escala de pro-
yecto. Busca crear en el usuario consciencia sobre las transi-
ciones espaciales que existen en el entorno urbano. El arte 
público,	de	igual	manera,	se	retoma	dentro	de	la	propuesta,	
dejando un espacio libre a la apropiación del usuario, en la 
plaza	pública	del	proyecto	para	este	tipo	de	intervenciones.	
Las obras e intervenciones artísticas analizadas a lo largo 

conclusiones
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de este trabajo han servido como base para la realización 
del proyecto, aportando estrategias y distintas respuestas al 
contexto, que han podido ser reinterpretadas y retomadas 
en la propuesta presentada. 
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