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CAPÍTULO 6. LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA EN EL CONTEXTO 

FRONTERIZO 

 
“A building is no longer an issue of 

architecture but of a strategy”  

Rem Koolhaas 

 

En esta última fase se delimitan los factores que intervienen en la propuesta 

arquitectónica: el área de intervención (cuál y por qué), el perfil de los usuarios (quiénes 

y por qué), y se trazan las bases para el proyecto: las estrategias detrás del diseño, los 

objetivos que se buscan cumplir por medio de la intervención, y se realiza un ejercicio de 

monitoreo y evaluación de la propuesta con el propósito de cuestionar los puntos 

anteriores. 

 

Por medio de la propuesta arquitectónica se pretende materializar todos los puntos 

que se han mencionado en el documento. ¿Cuál es el papel que debería desempeñar una 

propuesta arquitectónica en un contexto fronterizo? ¿Cuál es el sitio adecuado dentro de 

la trama urbana para realizar este ejercicio? ¿Para quién, o hacia quién debería estar 

dirigido el proyecto? ¿Cuáles son los argumentos detrás de ambas elecciones 

(sitio/usuario) y cuáles son los objetos, imágenes y fenómenos con los que la propuesta 

arquitectónica  interactuará? ¿De qué manera fomentará o repercutirá en la dinámica de 

dichos objetos, imágenes y fenómenos? ¿Es parte de su función el promover algo, 

detonarlo, suprimirlo? ¿Cuáles son las convenciones que existen detrás de estas acciones? 
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 A lo largo de los capítulos se han analizado distintos puntos que intervienen en la 

comprensión del contexto fronterizo en una ciudad como Tijuana: su condición como 

frontera, su papel dentro del fenómeno fronterizo como ciudad transfronteriza y como 

ciudad mexicana; se enfatizó la importancia de la información en la concepción de la idea 

de Tijuana, a través de la revisión de sus antecedentes históricos, de la información que la 

ciudad emite y controla por medio de información turística, y sobretodo de la 

sensopercepción que puede hacer el visitante de la ciudad recorriéndola. La información 

y la manera en que ésta es controlada y suministrada al visitante, representa un 

importante papel en la relación ciudad –visitante. El usuario reacciona a la ciudad de 

acuerdo a la idea preconcebida que tiene de ella (consumo, una sola avenida), y al mismo 

tiempo la ciudad responde a lo que el usuario busca (de acuerdo a lo que éste sabe) 

 

 La propuesta arquitectónica persigue su intervención dentro de esta dinámica de 

diálogo usuario-información disponiendo información, analizando los aspectos a 

satisfacer del usuario, y basándose en herramientas relacionadas al espacio y estrategias 

de ubicación, buscando su papel dentro del contexto del sitio. 
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6 1 El lugar 

 

El área de intervención corresponde al recorrido Garita de San Ysidro – Avenida 

Revolución (ver diagrama 5.3, anexo 12): comprende la entrada a la plaza Viva Tijuana, 

el andador hacia el núcleo de la Plaza y el acceso al puente peatonal que une la zona de la 

Garita con el centro de la ciudad, por encima de la Canalización del Río Tijuana. 

 

La razón por la cual se escoge esta zona es debido a su ubicación con respecto a la 

frontera y la Avenida Revolución. Después de la Garita Internacional, la zona escogida es 

la que posee la mayor carga simbólica en relación al flujo peatonal y la transición entre el 

contexto San Diego – Tijuana, además de ser un paso obligatorio para el visitante hacia el 

Centro. Jenni, la turista que narra su recorrido en el capítulo 5.3, la describe como 

“...aquello que parece México, solo que no lo es del todo... es aquel sitio que los turistas 

utilizarían sin meter los pies demasiado...”.(ilustración 6.1., anexo 13) La plaza posee la 

misma naturaleza consumible que la Avenida Revolución, solo que más reciente, y con 

una característica fundamental en la imagen de la ciudad: su habilidad para construirse, 

reconstruirse y ocuparse constantemente en términos espaciales y visuales. Tijuana es una 

ciudad ligada fuertemente con el concepto del tiempo: la temporalidad y su evolución 

hacia la permanencia. Se permanece a distintos grados y en distintas categorías; se ocupa 

y se consume el espacio de la misma manera. La plaza Viva Tijuana posee esta actitud 

con respecto a la ciudad y al usuario: es plaza impuesta, moldeable [refleja los modos de 

ocupación particular de cada usuario (vendedor)], y actúa de acuerdo al paso de los 

turistas, de la velocidad a la que van; su diálogo es a nivel visual, de impacto. La plaza 
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vive de acuerdo a la permanencia del turista: si el vendedor o el empleado del bar logra 

captar al turista, éste se queda y consume, y se crea una relación y “permanencia” válida, 

aunque mínima: temporal, la cual es medible, descriptible: habla de algo, de la naturaleza 

de dicha área, de la identidad de la plaza. 

 

Es importante la relación que tiene con el Puente peatonal, y el microsistema de 

imágenes y símbolos que éste representa: es el objeto de transición y la plaza Viva 

Tijuana es el único acceso hacia él. Del otro lado del puente el peatón se encuentra en la 

zona Centro. Esto hace de la Plaza un preámbulo y la dota de posibilidades de 

comunicación con el visitante.  
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6 2 El usuario 

 

Históricamente, Tijuana es una ciudad de transiciones. Al igual que en el caso del área de 

intervención, la definición del perfil de usuario surge de la posición que ocupa el visitante 

(en todas sus facetas y grados) en la configuración de la ciudad. El visitante entendido 

como aquel que llega a la ciudad, y se enfrenta a ella; el que cuestiona sus motivos de 

visita (cambio de vida, aspiración de vida, migración hacia Estados Unidos, huída, 

borrachera, consumo de estupefacientes, compra de medicinas, prostitución, recreación, 

visita accidental) con la realidad, y lleva esa acción a un segundo grado: el formar parte 

de esa ciudad (confusamente) de manera temporal o permanente. 

 

 Los dos estereotipos del visitante por excelencia en Tijuana son el turista 

norteamericano y el emigrante mexicano: dos actores de dos fenómenos fundamentales 

en la conformación de la ciudad. El acceso a la frontera mexicana por parte de Estados 

Unidos por el consumo restringido en su territorio, los movimientos migratorios por el 

programa de braceros, los Antecedentes de la Leyenda Negra, el paisaje urbano de la 

periferia, el fenómeno de la maquiladora y su repercusión en el incremento de la 

población y la conformación de Tijuana como una ciudad núcleo (ciudad por ciudad y no 

ciudad por frontera) son factores y fenómenos que han sido y son llevados a cabo por 

estos actores. 

 

 La propuesta intenta trabajar directamente con estos dos tipos de usuarios, y con 

el suministro de información dirigido a cada uno de acuerdo a su condición dentro de la 
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relación visitante-ciudad. En el caso del migrante, se busca informar sobre el fenómeno 

migratorio, derechos humanos, y temas relacionados; orientar con respecto a la 

localización de los centros que forman parte del subsistema de asistencia social (casa del 

migrante, albergues y demás instituciones); concientizar sobre la condición del migrante 

en Tijuana (sus posibilidades dentro de la ciudad, los riesgos de cruzar la frontera, etc); y 

proveer servicios básicos de alimentación y ayuda social, así como vincularlo con las 

instituciones correspondientes.  

 

En el caso del turista se busca informar sobre los eventos en la ciudad 

(atracciones, cultura local, estilos de vida, arte, expresión, comida, costumbres, etc); 

orientar con respecto a la ciudad (los sitios donde se lleva a cabo la información antes 

mencionada), información sobre medios de transporte (rutas y conexiones) y establecer 

un vínculo entre lo local y lo regional; concientizar sobre la realidad en la ciudad, la 

cultura local (información gráfica sobre los distintos fenómenos que conforman la 

ciudad: La ciudad empresarial, joven, la realidad del fenómeno migratorio, del fenómeno 

fronterizo del cual forman parte); y proveer un área de consumo, donde el turista 

consuma lo que la propuesta produce. (ver tabla 6.2, anexo 14) 
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Tomando como base estas intenciones, las referencias que se tomaron en cuenta 

para organizar el programa de necesidades fueron tres propuestas arquitectónicas 

orientadas a los usuarios mencionados: La Casa del Migrante (Institución que presta 

servicios de ayuda social a los migrantes en Tijuana), los servicios que brinda la Terminal 

Turística Tijuana (empresa dedicada al turismo en Tijuana desde San Diego), y el 

programa arquitectónico estándar de una oficina de información turística Infobox (en este 

caso, la propuesta para el Infobox del área de los Fuertes, en Puebla) 

 

1. La Casa del Migrante opera en Tijuana desde el 4 de abril de 1987, y es parte de la 

Fundación proyecto de la congregación Scalabrini. Su función principal es dar acogida y 

hospitalidad en las fronteras del continente americano. La casa ha recibido a casi 130,000 

migrantes provenientes de México y Centroamérica, Asia, África y Europa Oriental. En 

los últimos 5 años, alrededor del 40% de las personas ayudadas han sido migrantes 

deportados de los Estados Unidos. La Casa del Migrante en Tijuana recibe migrantes 

hombres y tiene cupo para 200 personas.1 

 

Los servicios que otorga la Casa del Migrante son los siguientes: 

 

1. Asistencia humanitaria: alimentación, alojamiento, baño con agua caliente, ropa y 

calzado, servicio médico básico (primeros auxilios) y bolsa de trabajo.   

 

                                                           
1 Página electrónica oficial de la casa del migrante en Tijuana: http://www.migrante.com.mx/Tijuana.htm 
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2. Asistencia psico-social: dinámicas y pláticas en torno a apoyo moral, confianza y 

seguridad.  

 

3. Asistencia espiritual: siendo un espacio creado y administrado por los Misioneros 

Scalabrinianos, se ofrecen celebraciones y charlas religiosas.  

 

4. Asesoramiento en materia de derechos humanos: se ofrecen pláticas de 

información y orientación en este campo, se identifican los migrantes cuyos 

derechos han sido violados y se canalizan a las autoridades correspondientes.  

 

5. Asistencia educativa y concientización: esta labor incluye cuatro elementos: 

 

• La formación de los mismos misioneros y voluntarios que trabajan en la 

Casa;  

 

• La formación de los mismos migrantes con temas de derechos humanos, 

autoestima, espiritualidad, educación sexual, etc;  

 

• La concientización de la sociedad sobre el fenómeno migratorio y sus 

consecuencias a través de eventos como la celebración de Día de los 

Muertos, la Posada Sin Frontera, Vía Crucis del Migrante y la 

participación a foros y conferencias sobre la migración;  

 



 79

• La oportunidad que se ofrece a grupos de jóvenes estudiantes de Estados 

Unidos y México, y otros grupos eclesiales parroquiales de tener una 

experiencia directa de la labor con los migrantes y de conocimiento de la 

problemática migratoria y fronteriza. Se aceptan grupos de hasta 20-25 

personas.  

 

2. Terminal Turística Tijuana es un servicio particular que otorga al turista 

norteamericano una serie de servicios exclusivos para facilitar su visita a México. La 

TTT se encuentra sobre la Avenida Revolución, entre las calles 5ta. y 6ta. Se trata de un 

espacio dedicado completamente al turista, donde concentra gran parte de los elementos 

de consumo que el turista suele buscar en su visita a Tijuana. En su visita, el turista 

podría no salir de la Terminal, y aún así cubrir la mayoría de los atractivos turísticos que 

se han ido moldeando desde los inicios de esa zona para el turista2: 

 

• International ATM  

• Casa de Cambio 

• Teléfonos públicos (cabinas) 

• Estacionamiento para autobuses 

• Información turística y del consulado 

• Agencia de viajes 

• Farmacia y atención médica 

• Coffee shop 

                                                           
2 Página electrónica oficial de la Terminal Turística Tijuana: http://gototijuana.com/mexicoach/Main.htm 
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• Sanitarios 

 

 

3. El Infobox Puebla. Se toma como referencia el programa arquitectónico básico que 

cubrió la propuesta de Betancourt Arquitectos para el concurso del área de Los Fuertes, 

en Puebla, convocado por la revista Arquine: 

 

• 02 baños (espacio para minusválidos) 

• Area de atención (para tres personas) 

(02 escritorios con computadora, guardabultos) 

• administración (con acceso privado) 

• área de bodega 

(mamparas y sillas plegables) 

• terraza 

 

Una vez revisados los tres programas, se analizaron y agruparon los programas de 

acuerdo a su carácter de servicio básico, áreas de consumo, exposición y suministro de 

información. Se consideró también un área de administración y un área libre sin 

programa definido. 
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El programa arquitectónico sugerido para la propuesta es el siguiente: 

 

Administración 
 - Unidad de control 

(personal 03)  

Punto de referencia para las demás áreas 

- Acogida al migrante 

     (personal 02) 

     Control y registro 

     Area de espera 

    Bolsa de trabajo 

- Seguridad / Mantenimiento 

     (personal 02) 

     Cubículo de vigilancia 

     closet artículos de limpieza 

 

Servicios básicos 

 - Sanitarios: 

     02 hombres (1 discapacitado) 

     02 mujeres (1 discapacitada) 

- Kit de atención médica básica: 

     (personal 02) 

     01 cubículo de atención 
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     Espacio para 02 catres 

     Closet / almacenaje material médico 

 

Area de consumo 

 - Alimentos:  

     (personal 01) 

Debe resolver las dos necesidades: 

      (área de ayuda) 

      (área de consumo) 

     a) Acceso de servicio 

     b) Almacenaje 

     c) Refrigeración 

     d) Muestra y atención 

     e) Area de consumo (compartida) 

- Pasaje comercial 

     área de exposición 

     área de venta 

- Farmacia express 

     (personal 01 -el asistente en el área de atención médica-) 

-  Agencia de viajes 

     (personal 03) 

     01 cubículo de atención 

     closet / archiveros 
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Exposición de información 
- Area de exposición gráfica 

     a) Mapa de localización de Tijuana 

     b) Núcleos locales 

     c) Núcleos regionales 

     d) Mapeo de los fenómenos económicos, sociales y culturales de la 

ciudad. 

    e) El fenómeno migratorio 

     f) Fenómeno transfronterizo 

    g) La cultura local 

     h) área de folletos 

 

Suministro de información 

Areas de atención personal: 

     a) Turismo local y regional 

     b) Consulado EU en México 

     c) Fenómeno migratorio, derechos humanos 

 

Aunque este sea el programa arquitectónico sugerido, la intención es analizar 

también la manera en que funciona la distribución de áreas. Algunos de los elementos 

dentro del programa coinciden debido a las actividades a realizar, y pueden compartir una 

misma superficie. 
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6 3 El proyecto arquitectónico 

 

El término con el cual se identificará a la propuesta es: Módulo de información 

local para el migrante / turista.  

 

6 3 1 Objetivos (oficiales) 

 

Las funciones básicas que la propuesta arquitectónica busca desempeñar son: 

 

- Siendo un centro de información sobre la ciudad, su función principal es ubicar a 

los usuarios dentro de la ciudad de acuerdo a su condición particular. El centro 

busca satisfacer las necesidades de cada grupo de usuario, tomando en cuenta las 

condiciones específicas de dichas necesidades, homogenizando en un segundo 

plano la condición de visitante de todo aquel que acuda al centro.  

 

- El propuesta intenta crear conciencia sobre el usuario del fenómeno fronterizo y la 

identidad local por medio del sentimiento de apropiación de la ciudad. Al mismo 

tiempo que cumple una labor social, el centro busca un reconocimiento identitario 

en la sociedad, tras exponer la misma naturaleza del objeto y su función como 

elemento catalizador de la cultura fronteriza. 

 

- El centro busca resolver la necesidad de ubicación, reubicación y concientización 

del usuario sobre su posición en la ciudad de una manera general. Como un 
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recurso básico ante la satisfacción de dicha necesidad (como un botiquín de 

primeros auxilios) Por esta razón, el centro se establece como un vínculo entre las 

autoridades y las instituciones correspondientes al servicio de dichos usuarios: La 

secretaria de turismo del estado de Baja California y el Tijuana Tourism Board, la 

Terminal Turística Tijuana y Mexicoach (servicio turístico), la Casa del Migrante 

congregación Scalabrini, el Colegio de la Frontera Norte, el Instituto de Cultura 

de Baja California y el Centro Cultural Tijuana, así como el Ayuntamiento de la 

ciudad de Tijuana y asociaciones civiles relacionadas al tema. El centro de 

información local para el turista / migrante busca implementarse como el primer 

plano de las instituciones antes mencionadas ante el turista y el migrante. 

 

- Finalmente, busca ser un espacio donde los fenómenos de turismo y migración se 

encuentren interconectados en un microsistema de producción y consumo, 

estableciendo un medio autosustentable y temporal. 
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6 3 2 Estrategias / intenciones 

 

Tomando en cuenta los análisis del sitio a partir del diagrama 5.3 -el recorrido peatonal, 

su descripción visual y simbólica- y la serie de conclusiones que han surgido de los 

capítulos anteriores, se establecieron algunas estrategias de aproximación e intenciones 

de diseño para la propuesta. [El esquema 6.3.2 (anexo 15) presenta la estructura de 

análisis] 

 

Existen dos funciones u objetivos principales que busca resolver la propuesta: 

 

1) En una escala general se busca satisfacer los objetivos mencionados en el punto 

6.3.1. (los objetivos oficiales), los cuales son pensados de acuerdo a la posición 

del contexto a nivel ciudad-frontera; intentan mejorar una condición espacial 

relacionada a la falta de información a nivel ciudad. 

 

2) En una escala particular (y tal vez la más importante) la propuesta busca ayudar a 

la plaza a retener más al usuario. Se busca incrementar la presencia de gente, 

habitar con una mayor intensidad la zona y con ello consolidar la pertenencia de 

la plaza hacia la ciudad. Dentro de un contexto cuyo carácter dominante es la 

temporalidad, la fugacidad, el paso, la propuesta busca trabajar con esa dinámica 

y prolongar esa corta visita: intensificar ese pequeño habitar de la plaza. 
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Ambas funciones se enfrentan a las reflexiones hechas en los capítulos anteriores: 

 

¿En dónde se reconocen las fronteras autónomas del sitio y el usuario a los cuales 

se refiere la propuesta? Tomando en cuenta los campos de acción (los niños jugando 

sobre la nieve de Sauerbruch) y las características particulares tanto del programa 

arquitectónico sugerido como del usuario, la estrategia se traduce en la manera en que la 

propuesta debe responder al carácter del usuario: En el caso de los turistas se debe 

enfocar al elemento de liga visual. El medio de contacto con el turista es básicamente 

visual, ya que su característica principal como usuario es el patrón de circulación 

constante, desapegada y ajena la mayor parte del tiempo. En el caso del migrante, el 

contacto que tiene con la propuesta es absoluto, esto es, el programa ofrece más contacto 

con el personal del módulo, que con el módulo en sí. Estas observaciones estan 

relacionadas con la manera en que se podría registrar el fenómeno fronterizo en este caso 

particular: Cómo el usuario interactúa con el módulo y por ende con la plaza; En qué 

grado se da y a qué da pie dicha interacción; cómo se refleja el contacto cultural México-

Estados Unidos o Tijuana-visitante. 

 

La reflexión en torno a la transculturalización de fenómenos y su relación con la 

interculturalidad de la frontera, dió paso a la reflexión con respecto a los procesos de 

hibridación y con ello al cuestionamiento de todo lo que forma parte de este ejercicio: 

cuestionar todo lo preestablecido, lo convencional y lo sobreentendido en términos de 

espacio, consumo, e interacción: esto es, hasta qué punto se puede intervenir en el 

espacio público? ¿Cómo defines una intervención en espacio público? ¿Cómo configuras 
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un programa de necesidades para un usuario mixto? ¿Cuáles son los factores a tomar en 

cuenta para el programa arquitectónico? 

 

Con base en la revisión histórica de la ciudad, se pueden resaltar puntos a 

considerar en el reconocimiento local, factores culturales que han sido parte del 

desarrollo y consolidación de la ciudad: 

 

• Existe un fuerte arraigo a la cultura visual: Tijuana se reconoce basándose en 

imágenes y estereotipos: la imagen y el imaginario de una identidad. (subcapítulo 

5.1.1.) 

• La frontera envuelve y generaliza: dentro del ambiente fronterizo, existe la 

posibilidad de homogenizar condiciones, borrar diferencias. (subcapítulo 5.1.2.) 

• El descontrol, el supuesto desorden, la espontaneidad: lo imprevisto, sin noción 

del tiempo. El tiempo no es una autoridad, ni un punto de referencia para la toma 

de decisiones. (subcapítulo 5.1.3.) 

• La importancia de la información y la manera en que esta se presenta es crucial en 

la existencia de los puntos anteriores.  

 

Con respecto al lenguaje espacial de la plaza, se consideran aspectos simbólicos y 

físicos (tomados del análisis 5.3.) que la propuesta debe tomar en cuenta para su 

inserción: 
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Simbólicas 

  La amenaza del abuso debido a la falta de información 

La evocación constante a la frontera - Estamos en Tijuana 

Relación de adjetivos entre edificios 

 

Físicas 

  Señales, símbolos, medios visuales de comunicación 

  El plano horizontal como guía y proyección 

Esquema a dos niveles del contexto directo: juego de planos y grados de 

ocupación 

El proyecto vinculado al sitio y a los demás proyectos-elementos del sitio: 

el puente como identidad.  

Las características del proyecto se relacionan con las características del 

puente.  

Vínculo de particularidades 

 

Tomando en cuenta todos los puntos anteriores (los objetivos, los antecedentes, 

las características presentes) se llega a la configuración de componentes del Módulo de 

información para el migrante / turista.  
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6 3 3 Módulo de información local para el migrante / turista 

 

Las intenciones formales hacia el diseño van de acuerdo a la función que se busca: 

que el proyecto se encuentre dentro de la plaza y funcione como elemento de la misma. 

La propuesta se concentra en tres elementos básicos (anexo 16): 

 

1) La plataforma (anexo 17) 

2) El módulo (anexos 18, 19, 20) 

3) La cinta (anexos 21, 22, 23, 24, 25, 26) 
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6 4 Evaluación 
 

 La evaluación de la propuesta arquitectónica se basa en los conceptos 

mencionados en el primer capítulo: el habitante ante el sistema de objetos, imágenes y 

fenómenos, y cuestiona el papel de la propuesta ante el contexto del lugar (anexo 27). 

 

¿Cómo reconocer el papel de la propuesta dentro del sistema de objetos, imágenes 

y fenómenos que representa la plaza Viva Tijuana, y el puente peatonal hacia la zona 

Centro de la ciudad? ¿Cuál es el papel de la propuesta arquitectónica dentro de dicho 

sistema?  

 

6 4 1 Objetos 

 

Los objetos se relacionan directamente con la materialidad. Son elementos 

significativos que se distinguen como entidades sobre el contexto, al mismo tiempo que 

lo definen : 

a) la materialidad de la plaza: El espacio construido como escenario público, 

ajeno al usuario. 

b) La textura de los productos en venta: cobijas, muñecos, ropa, muebles, etc. La 

muestra de la ocupación; el adorno sobrepuesto. 

c) La vegetación: los focos verdes de los árboles en el pasaje hacia el puente. 
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d) El mobiliario prefabricado: luminarias, bancas, basureros, y el elemento 

principal de la plaza: la fuente. Mobiliario urbano descontextualizado. 

e) La señalización. 

f) El pasaje en sí, la plataforma simbólica hacia el puente y la zona centro. 

g) El propio visitante. La circulación constante sobre una sola dirección. El 

peatón se convierte en un patrón de objetos dinámicos, respondiendo a una 

serie de impulsos: publicidad, flujo, gritos de los vendedores. 

 

La materialidad de la propuesta corresponde al lenguaje existente de la plaza: El 

carácter translúcido del módulo junto con el textil sobre el cual se encuentra la 

información, intentan crear un juego de elementos a través de la ubicación de planos 

verticales, translúcidos,  a lo largo de la secuencia de árboles y el flujo natural de 

circulación. La prefabricación y la proyección de la base sobre la cual reposa la fuente, 

hacia la plataforma del módulo, hacen de la plaza un ancla para la propuesta.  

 

6 4 2 Imágenes 

 

¿Cómo es el sistema de imágenes de la plaza?, ¿cuál es la imagen representativa 

de la propuesta? ¿Qué representa como imagen, la propuesta? ¿Qué podría provocar, 

como imagen, la propuesta? (anexo 28) 
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La propuesta, como imagen simbólica, abierta, dispersa por medio de la cinta y 

anclada a través de la plataforma, demuestra que existe una preocupación por crear un 

vínculo entre la ciudad y el observador, entre el pasaje y el visitante. La plaza cumple con 

su función ante el usuario (migrante / turista) y se mantiene con un carácter simbólico 

ante el habitante, el tijuanense, como un elemento local, basado en el lugar.  

 

La propuesta ubica a la ciudad con una actitud contemporánea, con 

preocupaciones contemporáneas de comunicación simbólica, proyección de cultura, y 

pertenencia al lugar que se habita (temporal o permanentemente); y sobretodo, se 

contrapone a la modorra de la imagen de consumo de la plaza y la ciudad, que sugieren y 

mantienen los medios de comunicación (ver capítulo 5.2.2. Revisión de la información 

publicitaria, página 58) La propuesta, en sí, induce a la reflexión en torno a la identidad 

del lugar, y del visitante en dicho lugar. 

 

6 4 3 Fenómenos 

 

Los fenómenos predominantes en el lugar: el consumo y el flujo constante (el 

pasillo, el no-lugar) evocan un fenómeno de comunicación entre el lugar y el usuario de 

un solo nivel: si existe tal vínculo, es del lugar hacia el usuario: a través de la mercancía 

expuesta, y los gritos de los vendedores y empleados de los bares desde la puerta del 

local. El visitante pasea, observa sin detenerse (ver el relato de Jenny en el capítulo 5 2 3 

Encuentro con la ciudad. El recorrido página 65) La propuesta se basa en la naturaleza 
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de paso de la plaza para aplicar el consumo de información de manera personalizada, 

partiendo de la fenomenología del lugar para presentar un discurso a favor de la ciudad y 

de la plaza.  

 

El fenómeno al que más apuesta la propuesta, es el fenómeno fronterizo, la 

interacción y diálogo entre identidades (individuales y colectivas). Siendo una ciudad 

fronteriza, es común que la importancia de dicho fenómeno quede desapercibida o se 

tome por sentado el hecho de que el fenómeno conlleva una riqueza cultural. El sentido 

de pertenencia (hacia una cultura fronteriza, hacia cualquier identidad) se crea a partir de 

la conciencia, de la ubicación personal en dicho sistema.  

 

El freno visual, fenomenológico que representa la propuesta, obtiene su lugar a 

través de la presencia y el reconocimiento como objeto, imagen, y fenómeno dentro del 

lugar. 

 

 

 
 

 

 
 


