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RESUMEN 

 
La rehabilitación del espacio público debe ser un proyecto para regenerar la convivencia social y 

acentuar sus consideraciones histórico-simbólicas con incentivos de permanencia sobre el 

habitante de la ciudad. En el presente documento se explora cómo el espacio público es 

reinterpretado por su habitante a partir de las variables de percepción y memoria colectiva. 

Puntualmente, la investigación se enfoca en la Plazuela Manuel Maples Arce como estudio de 

caso (2014-2018), dicha Plazuela está ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Xalapa. Se 

decidió optar por este espacio público por ser una referencia temporal atada a la Administración 

Pública Municipal y debido a que es la que con más evidencias cuenta en lo que respecta a la 

política pública de intervenciones municipales en el espacio público.  

 

La Plazuela Manuel Maples Arce se percibe frecuentemente relegada por el olvido, 

desolada y sin ninguna referencia física significativa que ayude a recuperar la memoria cultural 

sobre la figura pública de su nombre propio o a la referencia del Movimiento Estridentista. El 

documento revela que solo un 17% de la población total entrevistada reconoce al poeta 

veracruzano Maples Arce y un 13% afirma saber las implicaciones del Movimiento Estridentista. 

Datos alarmantes dada la identidad local y la historia cultural que suscitan ambos elementos 

significantes en la conformación socio-cultural de la ciudad de Xalapa. El habitante de la 

Plazuela ha cambiado los elementos significantes del “sentido de lugar”. Esta circunstancia, entre 

otras cosas, ha provocado una nueva interpretación del sitio, resignificándolo como antiguo, 

apagado o vacío y repercutiendo tanto en el tiempo de permanencia como en la frecuencia del 

habitante que la visita.  

 

Por lo tanto, es pertinente revisar cuáles son las características que ha perdido y cuáles se 

han agregado, a fin de recuperar el interés del habitante para realizar permanencias prolongadas 

dentro del espacio arquitectónico. De igual manera, a través del presente documento 

investigativo se afirma que cualquier intervención arquitectónica sobre el espacio público 

resignifica el medio físico-simbólico, es decir, si es o no construido a partir de la percepción y 

memoria colectiva de su habitante. Finalmente, desvela un algoritmo de intervención 

arquitectónica como una alternativa más para la obtención de un espacio público vital. 

 

Palabras clave: rehabilitación, espacio público, percepción, memoria colectiva, intervención 

arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The rehabilitation of public space must be a project to regenerate social coexistence and 

highlight historical and symbolic considerations, incentivizing permanence in the city dweller. 

This document explores how public space is reinterpreted by its inhabitants based on variables of 

perception and collective memory. Specifically, the research focuses on the Manuel Maples Arce 

square, located in the Historic Center of the city of Xalapa as a case study (2014-2018). This 

public space was selected because it is a temporal reference to the Municipal Public 

Administration, and because it is the one in which the public policy on municipal interventions in 

public space is most evident. 

 

The Manuel Maples Arce square is usually perceived as a desolate and forgotten place, 

with no meaningful physical reference to help jog a cultural memory regarding its namesake, nor 

of the Stridentist Movement. Only 17% of research interviewees recognize the Veracruz poet 

Maples Arce, and only 13% say they grasp the implications of the Stridentist Movement. This 

data is alarming, considering the role that both of these elements played in Xalapa´s social 

history, and their subsequent significance for the local socio-cultural identity. The inhabitant of 

the Manuel Maples Arce square has caused a change in which elements are meaningful to the 

“sense of place” of square. This circumstance, among other issues, has triggered a new 

interpretation of the site, re-signifying it as old, dull or empty, affecting both the dwell time and 

frequency of its inhabitant. 

 

It is therefore appropriate to assess which characteristics have been lost, and which have 

been introduced in order to renew inhabitants’ interest in prolonging their stays in the 

architectural space. Similarly, by means of this research paper it is affirmed that any architectural 

intervention in public space resignifies the physical and symbolic environment, that is, whether 

or not it is constructed from the perception and collective memory of its inhabitant. Finally, this 

document reveals an architectural intervention algorithm as another alternative for obtaining vital 

public space. 

 

Keywords: rehabilitation, public space, perception, collective memory, architectural 

intervention. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación referida en el tema de la rehabilitación del espacio público,  está 

centrada en la percepción y la memoria colectiva. A partir de ello, podemos empezar diciendo 

que el espacio público se puede definir como el instrumento con dimensiones visibles, similar a 

las de un escenario teatral que comunica y publicita la vida social del habitante; es decir, 

funciona como un observatorio social, ya sea dinámico o puramente de contemplación, de acceso 

igualitario que relaciona las transformaciones sociales acaecidas en la ciudad y establece una 

dimensión socialmente diversificada que se entrelaza para constituir una identidad urbana.  

 

El criterio estético del espacio público se transforma a través de los años, en ocasiones se 

perturba, a veces se enriquece, otras se modifica con la ayuda de elementos arquitectónicos, ya 

sean bancas, mesas, jardineras, bolardos, rampas de acceso, lámparas o cambios de textura en su 

conformación  material que trabajan como elementos visuales; que, a manera de materialización 

de valores estéticos, hacen que las personas se sientan en un lugar estimulante y seguro para 

caminar o sentarse. Así, los valores estéticos del espacio público, son a su vez manifestaciones 

culturales que expresan las tipologías de la sociedad que los respalda mediante variantes 

históricas o sensitivas que permean sobre el criterio de identidad del habitante de la ciudad. 

Desde esta perspectiva los sentidos, la memoria y la movilidad del habitante son factores 

adecuados para elevar la calidad espacial urbana. 

 

 Hoy en día, la manera en que se han intervenido los espacios públicos en la zona 

centro de la ciudad de Xalapa, Ver., en términos de proyecto y su relación con la estética, 

están, al parecer, alejados del análisis perceptivo y de la memoria colectiva del habitante, 

ello porque pensamos que se trata de intervenciones en las que no se midió una expectativa 

sensorial  –visual, táctil, olfativa, auditiva– del individuo, dando como resultado la no inclusión 

de elementos arquitectónicos  que estimulen actividades de permanencia para la conformación de 

un sitio, que si bien puede ser atractivo y placentero, debe estar dotado de memoria y percepción 

colectiva. 

 

 La investigación de esta situación en torno al diseño urbano/arquitectónico, se realizó con 

el interés de conocer y entender las razones por las cuáles un espacio público urbano recién 

rehabilitado, al parecer muestra desde su diseño falta de identidad, vacío simbólico y una 

habitabilidad carente de elementos arquitectónicos que, alienten al usuario a permanecer en el 

sitio. El diseño arquitectónico debe, por lo tanto, alentar el uso, logrando una situación de 

identidad y permanencia para reforzar la función social del espacio público y aumentar la 

vida pública; de esta manera es como se va creando lo que sería una ciudad vital. 

 

Una pauta metodológica para este trabajo ha sido la profundización e indagación 

semiótica del espacio urbano a partir de las cualidades simbólicas mediante el auxilio 



interpretativo de datos puntuales cuantitativos. De esta manera, el interés se centra en conocer los 

elementos básicos mediante los cuales el hacer arquitectónico interviene el espacio público 

urbano, tratando de incorporar la memoria y sensaciones humanas.  

 

En marco de una postura epistemológica híbrida (Positivista/Hermenéutico-

Interpretativa) con metodología mixta (cuantitativa/cualitativa), es que el trabajo se apoya 

mediante una serie de encuestas y entrevistas para profundizar la frecuencia y percepción estética 

del lugar por su habitante. Así, el estudio supuso la selección de una muestra aleatoria simple de 

género indistinto con un grupo focal de 15 a 60 años y más, en el que se utilizaron cuatro 

instrumentos de campo para medir la última intervención realizada en la Plazuela Manuel 

Maples Arce (como caso de estudio) a partir de la percepción y la memoria colectiva. 

 

Durante la investigación de campo, se decidió entrevistar a los proyectistas de esa 

intervención de espacio público,  con el fin de esclarecer ¿Por qué se rehabilitó?, ¿Qué quisieron 

transmitir a través del diseño arquitectónico?, ¿Cuáles fueron los problemas que acontecieron en 

la conformación del diseño arquitectónico?, ¿Cuál es la relación arquitectónica entre los criterios 

del Plan de Acción para Xalapa y el actual diseño arquitectónico del sitio?, ¿Por qué no existe un 

significante alusivo al nombre propio de la plazuela o al Movimiento Estridentista? Éste tipo de 

incógnitas envuelven la conformación de un proyecto de rehabilitación arquitectónica guiado 

hacia creación de una red de espacios públicos de permanencia en el Centro Histórico de la 

ciudad de Xalapa. 

La distribución de los capítulos del trabajo se presenta de la siguiente manera: 

 

En el capítulo 1 se trazan dentro del Marco teórico las implicaciones del proceso cíclico 

de la percepción y la memoria colectiva. De igual manera, se aborda la temática del espacio 

público junto con un texto acerca de los criterios de calidad en relación con el paisaje peatonal 

urbano. 

  

En el capítulo 2 como Marco referencial, se aborda el Plan de Acción para Xalapa 

2014, con una proyección a 15 años –2029–, y se citan ejemplos de rehabilitaciones sobre el 

espacio público urbano: en concreto dos casos referenciales producto de una estancia de 

investigación en la ciudad de la Habana, Cuba; y el segundo como consecuencia de traer al 

documento un análogo en la ciudad de Xalapa al ser ésta lugar del caso de estudio. 

 

En el capítulo 3, que es el Marco metodológico,  se describen de modo particular,  los 

conceptos operativos que conciernen el trabajo investigativo detallándose la metodología 

estadística utilizada en conjunto con los instrumentos utilizados para la recolección de datos. 
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Por último en el capítulo 4 se describe y analiza el Caso de estudio –PLAMMA– junto 

con los resultados obtenidos. Y consecutivamente, se procede a dar paso a las Conclusiones y 

Recomendaciones, integrándose al final un Anexo. 

 

Justificación 

Actualmente en el diseño del espacio público al parecer no se hace hincapié en la postura del 

usuario respecto a lo que le significa el sitio. En ocasiones las actividades tradicionales por las 

que un lugar tiene remembranza son desplazadas sin pensar los daños colaterales causados por 

un proyecto ya sea llamado de regeneración, rehabilitación, remodelación, remozamiento o 

restauración, todas, como intervenciones en el espacio público repercuten en la percepción y 

memoria colectiva del habitante, omitiendo la relación del sujeto y el espacio público a partir de 

su sentido de interpretación.  

 

La presente investigación debe servir para encontrar alternativas en la intervención del 

espacio público, en particular, el caso de la Plazuela Manuel Maples Arce en el Centro Histórico 

de la ciudad de Xalapa. El estudio está enfocado en el habitante de la ciudad para reforzar la 

función social del espacio público como un punto de encuentro y fortalecer los estímulos que 

animen al ciudadano a caminar, sentarse, mirar, escuchar, conversar y expresarse. Es decir, la 

intención es aplicar un análisis de sitio tanto cualitativo como cuantitativo, en donde se prioricen 

las necesidades del ser humano para prolongar los tiempos de permanencia del habitante sobre el 

sitio y mejorar tanto su experiencia urbana, como su vida pública. 

 

El proyecto debe estar sujeto a la relación del habitante de la ciudad con el espacio 

público, apreciando su sentido de percepción y memoria colectiva “a lo que remite, a lo que 

percibe, a lo que siente”. Se identificarán los elementos arquitectónicos que alienten y estimulen 

las actividades de permanencia sobre el lugar; es decir, la información obtenida, revelará cuáles 

elementos arquitectónicos se deben conservar y cuáles han sido ignorados en la actual 

rehabilitación urbana (2016-2017) de la Plazuela Manuel Maples Arce. 

 

Las consecuencias de lo anteriormente expuesto serían: un diseño arquitectónico más 

afable, con significantes histórico/sociales que permeen en la conciencia de quien lo habita a 

través de un estudio que analice la actual pertinencia del sitio conforme a las sugerencias 

establecidas en el Plan de Acción para Xalapa
1
 . De esta manera, se obtendrá un espacio público 

con elementos placenteros, atractivos y significativos, el cual ofrezca libre acceso y 

desplazamiento sobre un aliciente espacio público, con mayores oportunidades para el encuentro 

social, en el que conviva una sociedad cohesionada a través de su identidad; todo esto con el fin 

de generar un espacio vital para sus habitantes. 

 

                                                 
1
 Plan de acción Xalapa (2014), titulado  “Xalapa sostenible: La visión para un futuro con servicios eficientes, un 

territorio resiliente y cuentas transparentes”. 



El problema 

El estudio tiene como objetivo demostrar, dentro de las variables de percepción y memoria 

colectiva, cómo se constituyen los incentivos de permanencia a partir de la intervención del 

espacio público, para ello, se ha elegido a la Plazuela Manuel Maples Arce (PLAMMA) como 

caso de estudio. Ésta se ubica entre las calles José María Alfaro, González Ortega y Jesús García, 

en el Centro Histórico de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. El periodo de 

estudio es entre los años 2014 y 2018, por ser una referencia temporal atada a la Administración 

Pública Municipal, y, que con más evidencias cuenta en lo que respecta a la política pública de 

intervenciones municipales en el espacio público. El sitio en referencia, durante una jornada 

horaria, se percibe frecuentemente deshabitado, quizás porque el habitante no tiene suficientes 

razones para quedarse “no es inclusivo, ni vital, ni culturalmente significativo, ni de calidad”. 

Por lo que será pertinente revisar cuáles son las características que ha perdido y cuáles se han 

agregado, a fin de recuperar el interés del habitante para realizar permanencias prolongadas 

dentro del espacio arquitectónico.  

 

El estudio se llevará a cabo con base en una muestra aleatoria simple de género indistinto, 

la cual se aplicará a un grupo focal de 15 a 60 años y más, con respecto a la unidad de muestreo 

en la PLAMMA. Para ello, se utilizarán los siguientes instrumentos: un cuestionario que mida la 

actividad principal que realizan en el lugar cuando la visitan y la frecuencia de asistencia del 

habitante, una encuesta sobre la clasificación de preferencias mediante una matriz de 

correlaciones para obtener la percepción e imagen, una entrevista acerca del valor de los 

componentes urbanos –memoria visual y rasgos sociales/significante–, la cédula de campo sobre 

materialidad/equipamiento urbano y un pilotaje horario a través de la observación directa; todo 

ello con el propósito de obtener resultados que determinen la relación que tiene el habitante con 

el espacio público en análisis. 

 

La percepción, debe entenderse para este trabajo, como un proceso psicológico que 

conduce a procesos mentales y manifestaciones conductuales con relación directa entre la 

imaginación y la memoria que permiten la interacción del sujeto y su medio físico, en este caso 

el espacio público. Desde esta perspectiva, el espacio público debe ser visto como un lugar 

multifuncional en el que se producen un sinfín de actos para un mayor equilibrio de las funciones 

de la ciudad, por lo que su diseño, debe producir una situación de identidad y permanencia en 

donde fluctúe su uso para el enaltecimiento de la vida pública urbana. Es por ello, que el espacio 

público tiene un alto poder en la mejora de la vitalidad urbana y cumple una función 

transformadora sobre los procesos mentales –percepción y memoria colectiva– del habitante para 

alentar su permanencia y vida social.  

 

Actualmente, la manera en que se están interviniendo los espacios públicos en la zona 

centro de la ciudad de Xalapa, en términos de proyecto y su relación con la estética, al parecer 

desvincula el análisis perceptivo del usuario y la memoria colectiva, por lo que estos lugares de 
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permanencia se alejan de la expectativa sensorial tanto visual como táctil, olfativa y auditiva del 

habitante como contribuyentes a la satisfacción del sujeto a partir del objeto intervenido –espacio 

público–. 

 

Objetivos de la investigación 

General 

Confirmar que la percepción y la memoria colectiva pueden ser alteradas a través de la 

rehabilitación del espacio público, tomando en cuenta que los elementos arquitectónicos 

construyen en el sujeto la resignificación y apropiación del lugar. 

 

Objetivo específico I 

Demostrar que a través de la interacción entre el sujeto y el objeto, cómo un cambio de 

elementos arquitectónicos en el sitio puede generar mayor o menor permanencia y 

pertenencia del habitante sobre el espacio público. 

 

Objetivo específico II 

Contribuir al debate sobre el significado que el espacio público guarda en el sujeto, desde 

la perspectiva de que, la inserción o eliminación de elementos a partir del diseño urbano, 

añaden o borran la memoria colectiva, ligada al proceso de resignificación del espacio 

público. 

 

Preguntas de investigación 

General 

¿En qué medida, la percepción y la memoria colectiva pueden ser alteradas a través de la 

intervención del espacio público? 

 

Pregunta particular I 

¿De qué manera, el espacio público puede evocar un sentido de pertenencia y 

permanencia del habitante, a partir de la percepción material e inmaterial sobre el sitio? 

 

Pregunta particular II 

¿De qué manera, la materialidad del sitio, puede resignificar la percepción y la memoria 

colectiva del habitante sobre el espacio público? 

 

Hipótesis de la investigación 

La inserción o eliminación de los elementos arquitectónicos en el espacio público, sí resignifica 

el sentido de permanencia del lugar como un medio físico-simbólico, construido a partir de la 

percepción del sujeto. 

 

 



Aproximación metodológica 

La forma de la investigación será aplicada, enfocada a la solución de problemas y no a la 

formulación de teorías. El tipo de investigación será descriptiva –cualitativa– donde se 

comprenderá la percepción del espacio público a partir de elementos arquitectónicos mediante la 

recolección de datos fieles y una muestra representativa de la población –estudio exploratorio–.  

 

 El muestreo será intencionado, ya que se seleccionarán elementos representativos, por lo 

que se tendrá un conocimiento previo de la población que se investiga para poder determinar 

cuáles son las categorías o elementos distintivos del fenómeno. La recolección de datos se hará 

por medio de la observación directa: a) cédula de análisis espacial, identificación de los 

elementos arquitectónicos que intervienen en la conformación del sitio; y un b) pilotaje horario, 

para precisar las actividades que manifiestan los habitantes que permanecen o transitan sobre el 

lugar. Y a través de: c) encuestas, cuestionario con preguntas abiertas, a criterio y juicio del 

habitante, que contenga los aspectos esenciales del fenómeno de estudio; y, d) entrevistas para el 

reconocimiento de los significantes identificados a través de la memoria colectiva del habitante.  

 

Una vez recopilados los datos, serán procesados para analizar, comparar, describir e 

interpretar, con la finalidad de poner a prueba la hipótesis y ofrecer evidencias para contribuir a 

que sus supuestos se comprueben o no. 

 

Resultados esperados 

Conocer la percepción –estética, táctil, emotiva e incluso auditiva– y memoria colectiva del 

habitante de la Plazuela Manuel Maples Arce –espacio público– a partir de la experiencia y la 

estética urbana del lugar, es decir, descubrir si un sitio a partir de sus elementos arquitectónicos 

influye sobre el sujeto para su elección como un espacio de permanencia. 

 

La pretensión es detectar datos duros que permitan plantear una intervención 

arquitectónica, llámese de regeneración, rehabilitación, remodelación, restauración… que 

estimule el uso del espacio público para producir interacción social, en donde se permita una 

situación de identidad y se refuerce la función social para lograr la conformación de una ciudad 

segura, vital y sostenible.  

 

 Es decir que, a partir de la inserción de puntuales elementos arquitectónicos, el habitante 

revalorará el espacio y rememorará su historia o tradición. Por consecuencia, se descubrirá un 

aumento en la calidad de la experiencia urbana de la ciudad. 
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CAPÍTULO 1. La percepción y la memoria colectiva: herramientas 

para crear y recuperar el espacio público 
 

La percepción es algo que se experimenta todo el tiempo a través de infinitos momentos 

percibidos con el aparato sensorial humano y la relación entre el individuo con su medio físico. 

La percepción es esencial porque ayuda a comprender y valorar el entorno habitado, de esta 

manera se puede saber ¿Cuál es la sensación que transmite un espacio público? Para crear o 

recuperar un espacio público no basta con “las sensaciones en el espacio público”, se necesita de 

la rememoración del lugar a través de tiempo “historia”, cargada de creencias y aspiraciones que 

se transmiten en generaciones a través de la “memoria colectiva”. La memoria es la matriz de la 

historia y forma parte del proceso perceptivo sensorial del ser humano, el binomio hace dotar de 

identidad cualquier lugar a través de la imagen. 

 

En el Capítulo 1, se exponen tanto definiciones como los procesos de la percepción y la 

memoria colectiva. Se aborda el tema del espacio público como el medio físico o cibernético 

donde se desenvuelve la vida pública, que se transita o se permanece. Así como también, se 

muestran algunas consideraciones de diseño urbano, por Jan Gehl, sobre la producción del 

espacio público adecuado para la promoción  de la vida urbana social en un entorno accesible, 

seguro, agradable y saludable. 

 

1.1. La percepción: implicaciones de un proceso cíclico 

Se considera necesario entender y proyectar una arquitectura más humana a través de la 

experiencia sensorial, incorporando el mundo subjetivo del habitante a través de la percepción, la 

memoria, la orientación, la historia, la imaginación, el símbolo y el significado con un sentido 

afectivo. Es así, como la compresión del entorno se sensibiliza a través de la cotidianidad en la 

que interactúan los seres humanos y se interpreta mediante el lenguaje cualitativo de la 

experiencia humana “revalorizando el espacio”.  

 

La ciudad del siglo XXI debe replantearse a partir de la recuperación de los valores éticos 

y humanistas. Ana María Moya Pellitero (2011) afirma que “el mundo existe porque lo podemos 

ver y sentir, y el arte juega un papel importante en la forma como lo valoramos, porque influye 

en nuestra receptividad y modela nuestra visión” (p.79). La ciudad se conquista mediante la 

experiencia sensorial del habitante y se convierte en un elemento simbólico, Kevin Lynch (2008) 

manifiesta que “la ciudad es en sí misma el símbolo poderoso de una sociedad compleja” (p.14). 

Es decir, que “la percepción es simbólica y las imágenes expresan, en parte, el contenido 

subjetivo y afectivo de la ciudad” (Bailly, 1979, p.35). 

  

 Las razones para estudiar la percepción van de la necesidad de satisfacer nuestra 

curiosidad intelectual acerca del funcionamiento del organismo a la necesidad de dar soluciones 

prácticas a los problemas perceptuales y al deseo de apreciar mejor los aspectos perceptuales del 



arte. Pero aun cuando no hubiera estas razones hay otra razón para estudiar la percepción: “la 

percepción es algo que uno experimenta todo el tiempo y su estudio puede favorecer esta 

experiencia” (Goldstein, 1999, p.24). 

 

La ciudad es una estructura viva, llena de encuentros, conflictos y creaciones; y cada 

persona percibe a la ciudad de manera diferente, que la calificamos de modo como lo hacemos 

con un individuo triste o alegre, gris o luminosa, dinámica o conservadora (Bailly, 1979). La 

ciudad produce un sentimiento de satisfacción o malestar en función de distintos e infinitos 

factores, ya sean en función de la edad, microclimas, sonidos, olores, y un sinfín de 

preocupaciones sociales, culturales y económicas que influye en la percepción del ambiente. Ana 

María Moya Pellitero (2011) dice que “el paisaje urbano no se descubre en la ciudad material, 

objeto de consumo, sino en la ciudad inmaterial, constituida por infinitos momentos percibidos. 

Esta capacidad sensorial del espacio urbano puede ser ambigua, inmediata, móvil, táctil, híbrida, 

marginal o atmosférica” (p.229).  

  

La percepción de la ciudad no es simple, es háptica, constituye una serie de procesos 

mentales que definen hasta el comportamiento del individuo. Sin embargo, para que haya 

espacios con momentos individuales sensoriales se requiere de lo que Agustín Berque llama 

proto-paisaje, es decir “la relación visual que existe entre los seres humanos y su entorno” 

(Moya, 2011, p.30). 

 

Antoine Bailly (1979), en su obra La percepción del espacio público: psicología del 

entorno, psicología ecológica, percepción ambiental, define a la percepción como “un proceso 

que comporta una interacción entre un individuo y su medio. De ser unos puristas, deberíamos 

hablar, en lugar de percepción, de cognición, puesto que este término abarca el conjunto del 

fenómeno, desde la percepción a la actitud” (p.17). E. Bruce Goldstein (1999) presenta a la 

percepción como un proceso de cambio continuo, no es un proceso que tenga comienzo y un 

final, sino que es dinámico y para entenderlo es crucial el estudio de las relaciones entre los 

estímulos –la memoria, la personalidad, la cultura…etcétera– y la percepción, por cuanto los 

sentidos no son los únicos que intervienen, la percepción es una conducta (p.5). 

 

Existen dos procesos de percepción que se expondrán a continuación, el primero corresponde 

al campo de la Psicología por E. Bruce Goldstein y el segundo al campo de la Arquitectura 

desarrollado por Antoine Bailly:  

a) Goldstein aborda el proceso de la percepción en siete etapas con una implicación de la 

conducta como parte conclusiva, es de reconocer, que no todos los procesos de 

percepción contemplan a la cognición como parte del proceso perceptivo. 

 

1) Estímulo distal → 2) Estimulo proximal → 3) Transducción → 4) Procesamiento 

→ 5) Percepción → 6) Reconocimiento → 7) Acción 
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1. Estímulo distal. Estímulo del entorno, por lo general a cierta distancia del 

espectador.  

2. Estímulo proximal. Agente que estimula los receptores; por ejemplo, las imágenes 

en la retina son los estímulos proximales de este órgano. 

3. Transducción. En los sentidos, transformación de la energía ambiental eléctrica; por 

ejemplo, los receptores de la retina translucen la energía nerviosa. 

4. Procesamiento perceptual. Procesamiento mental o neuronal que ocurre durante el 

proceso de percepción. 

5. Percepción verídica. Percepción que corresponde a la situación física real.  

6. Reconocimiento. Capacidad de colocar los objetos en la categoría que les da 

significado; por ejemplo, reconocer cierto cuerpo rojo como un tomate. El 

reconocimiento es nuestra capacidad de situar objetos en categorías que les confieren 

un significado (Goldstein, 1999, p.4). 

7. Acción. La acción sigue a la percepción y el reconocimiento (Goldstein, 1999, 

pp.563-583). 

 

 
FIGURA 1. Ciclo de la percepción, se trata de las etapas del proceso de la percepción ordenadas en círculo. Así se 

destaca el hecho de que el proceso de percepción es dinámico y continuo. Las flechas representan las relaciones 

entre A: estímulo y percepción; B: estímulo y procesamiento, y C: procesamiento y percepción. 

Fuente: figura obtenida en Goldstein, 1999, p.5. 

 

b) Un segundo proceso perceptivo, con base en comportamiento, es el diseñado por Antoine 

Bailly (1979):  

…es un modelo largo en el que a partir de la información recibida percibida o no 

percibida del mundo REAL VIVIDO, REAL CONOCIDO INDIRECTAMENTE O 



REAL PAISAJE es filtrada por el sistema sensitivo –tocar, ver, oír, sentir, oler; 

sucesivamente, en el siguiente plano, la información procesada por el individuo es 

alterada nuevamente por FACTORES PSICOLÓGICOS, SOCIO-CULTURALES Y 

ECONÓMICOS en donde la MEMORIA se activa, de prolongarse el modelo a un cuarto 

plano, conduce a la acción. Sin embargo, es en este plano intermedio, hasta donde se 

cumple el desarrollo de la presente investigación. Analizar tanto la imagen, el símbolo, el 

significado y el significante de los modelos simplificados conlleva un mayor análisis 

cualitativo y para ser cuantificados se requiere de un prolongado tiempo de trabajo (p.43). 

 

 
FIGURA 2. Proceso de percepción, modelo simplificado. 

Fuente: figura obtenida en Bailly, 1979, p.43. 

 

La percepción y la memoria son dos términos en los que se hace hincapié a lo largo del 

texto; sin embargo, también es importante reconocer a la experiencia, la cual se obtiene a través 

de los sistemas perceptivos [“James J. Gibson, clasifica los sentidos en cinco sistemas 

perceptivos: sistema visual, sistema auditivo, sistema gusto-olfativo, sistema de orientación y 

sistema háptico” (Pallasmaa, 2016b, p.52)]; y éstos son entendidos como filtros sensoriales que 

se convierten en información recibida, llegando a ser memoria para, consecuentemente, recaer en 

la producción de la imagen residual. Con la necesidad de fortalecer la importancia de los sentidos 

en la formación del ser humano, se confirma que toda percepción sensitiva va ligada a una 
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acción cognitiva, de la cual el cógnito es responsable. Por definición, es “la unidad de memoria y 

conocimiento compuesta por episodios sensoriales, motores o emocionales experimentados al 

mismo tiempo o casi” (Fuster, 2015, p.38 y 39). Para constatar el alcance que los sistemas 

perceptivos tienen en el ser humano y cómo éstos delimitan su conducta, Alberto Pérez-Gómez 

(2014) argumenta sobre Nicolás Le Camus de Mézières que “la experiencia se obtiene a través 

de los sentidos, partes extra partes, con el anhelo de recuperar sentido y generar verdadera 

emoción” (p.120); mientras Bailly (1979) evoca a Aristóteles y dice: “No hay nada en el espíritu 

que no pase a través de los sentidos” (p.21). Por su lado, Moya Pellitero, utiliza la proposición de 

John Locke en «Ensayo sobre el entendimiento humano» (1690), la cual dicta que “…todo 

discernimiento y reflexión proviene de la experiencia, como también de la percepción inmediata 

a través de las sensaciones” (Moya, 2011, p.156).  

 

Y la imagen, muy aparte de consumar en un modelo simplificado de lo real en el proceso 

de percepción, se concibe como una representación mental fragmentada del espacio que se funde 

en una relación material e imaginaria que refuerza la experiencia existencial del habitante, 

concibiendo al:  

…entorno urbano como una realidad que puede ser discernida empíricamente a través de 

la experiencia física directa y también vislumbrada a través de las innumerables imágenes 

que la representan. No se puede considerar este entorno como una entidad fija e 

inamovible sino como una realidad en constante cambio, impredecible y efímera, 

heterogénea, fragmentada, indiferente y también banal, que necesita ser reproducida 

ininterrumpidamente por imágenes que documentan su transitoria existencia antes de que 

ésta se desvanezca (Moya, 2011, p.19). 

 

Entre la categorización de imágenes que Juhani Pallasmaa plantea en su obra «La imagen 

corpórea: imaginación e imaginario en la arquitectura» para entender las experiencias 

espaciales que acontecen en la cultura contemporánea del ser humano, existe una en especial que 

denota la posibilidad de comprender, ver y sentir sensorialmente el acto de construir. La imagen 

poética ayuda a discernir entre el espacio urbano empírico con apreciación sensorial: 

La imagen poética abre las puertas del mundo interior. Estimula la imaginación y aviva 

sentimientos ocultos. Establece un diálogo íntimo y subjetivo con el entorno. La imagen 

poética es el elemento mediador entre el mundo material y nuestras emociones. Describe 

cómo es ese espacio interior mental, donde se combina la percepción de la realidad física 

con las proyecciones imaginadas, la memoria, los sueños, los miedos y los deseos. 

Cuando el sujeto siente necesidad de expresar y comunicar su propia experiencia 

existencial sobre un espacio en particular, traduce la percepción e imágenes poéticas, 

transformando ese espacio en paisaje … la imagen poética reconstruye los sentidos 

corporales, el deseo, el gesto, el discurso de un espacio que es vivido como campo de 

significados fenomenológicos (Moya, 2011, p.129 y 130). 

 



Las imágenes ayudan a revelar consideraciones fenomenológicas para la conformación 

del espacio urbano, y analizarlas puede dejar ver el deseo individual y colectivo del habitante; sin 

embargo, su evaluación conlleva a un periodo extenso de duración por sus cualidades 

neurológicas-cognitivas. No obstante, hay que mencionar que todo el proceso perceptivo 

continuo se lleva a cabo sobre un espacio fenomenológico que para algunos autores se consuma 

sobre la base de la imagen «espacio de percepción», sobre la base de los significados e 

interpretado a través de la memoria «espacio existencial» o como el generador de significados 

fundamentado en el amor «espacio erótico». Dichos espacios, a pesar estar fundamentados sobre 

distintos motivos, comparten un punto en común, aquél que revela la información mental entre el 

individuo y el espacio existencial, en donde todo resultado es sutilmente abstracto-subjetivo, el 

cual se asume para Ana María Moya Pelletero (2011) como el «espacio de percepción»: 

…aquel espacio vivido a través de la imagen. Ésta no solamente nos proporciona una 

información visual, sino también una experiencia existencial. Cuando se examina la 

imagen desde un punto de vista fenomenológico, se puede establecer el hilo conductor 

entre el hombre y el mundo. No solamente afloran las sensaciones sino que también se 

produce en el observador una introspección cognitiva. El espacio de percepción de las 

imágenes no se limita a mostrar un espacio afectivo. Va más allá. Une la intimidad, la 

comprensión de la realidad a través del pensamiento y el sentimiento, con la externalidad 

y el contacto con el mundo a través de los sentidos, entre ellos la vista (p.155). 

 

Juhani Pallasmaa en su obra Habitar (2016a), revela al espacio de percepción como «espacio 

existencial»: 

Para distinguir el espacio vivido del espacio físico y geométrico, podemos llamarlo 

“espacio existencial”. El espacio existencial vivido se estructura sobre la base de los 

significados y los valores se reflejan en él por el individuo o el grupo, sea de manera 

consciente o inconsciente; el espacio existencial es una experiencia única interpretada a 

través de la memoria y contenidos empíricos del individuo. Por otro lado, los grupos, e 

incluso las naciones, comparten ciertas experiencias de espacio existencial que 

constituyen sus identidades colectivas y su sentido de comunidad. El espacio existencial 

vivido es el objeto y el contexto tanto de la creación como de la experiencia del arte, y 

también del proyecto arquitectónico (p.61). 

 

Por su parte, con respecto a la percepción del espacio, Alberto Pérez-Gómez profundiza 

entre la relación del amor y la arquitectura, la poética y la estética, una descripción 

fundamentada en el amor que nombra al espacio habitado como “espacio erótico” y lo define 

como: 

…el espacio donde se desarrollan las acciones políticas y religiosas, así como las 

funciones teatrales, es donde el drama produce la katharsis y se da el tiempo del festival. 

El espacio erótico es al mismo tiempo espacio vivido y espacio estético, contrastando con 

la polarización impuesta por el arte y por la epistemología científica de la modernidad. La 
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naturaleza fundamental de este espacio es de carencia, más que de posesión de plenitud. 

El espacio erótico no es un concepto a priori, ni una realidad geométrica objetivada ni 

topológica. Es a la vez el espacio físico de la arquitectura al inicio de la tradición 

occidental y el espacio lingüístico de la metáfora, ese vacío electrificado entre dos 

términos que les permite acercarse para generar significados manteniendo siempre su 

integridad. … (2014, p.75 y 121). 

 

La realidad es que percibimos la ciudad a través de los sentidos, consumimos el día a 

través de los sistemas perceptivos y su desenlace conlleva hacia la conducta protagónica del 

sujeto que habita en el espacio terrenal. La percepción, es un proceso dinámico háptico-cognitivo 

con actividad continua –cíclica– que transmuta sobre el individuo por medio de factores 

psicológicos, socio-culturales y económicos “con una relación de familiaridad entre la memoria e 

imaginación” (Bailly, 1979, p.35). La percepción no sólo debe ser utilizada como un medio para 

recibir y transformar información a través del lenguaje, sino también, es un medio creativo para 

conformar la ciudad como un espacio de contemplación. Es decir, el creador debe realizar un 

acto mental de valoración y comprensión del entorno mediante la relación sensible-cognitiva del 

espacio para aflorar las sensaciones físicas del espacio; de esta manera, embargar al habitante 

como si de una escena teatral se ejecutara “en el acto de «sentir» un espacio, el sujeto puede estar 

guiado por un profundo sentimiento de ensoñación y conciencia del cuerpo, un inesperado 

encantamiento estimulado por el poder de la escena” (Moya, 2011, p.149). Aunque quizás, como 

lo manifiesta Bailly (1979) “El criterio para enjuiciar un medio ya no es el de «es bello, es feo», 

sino más bien el de si es: «el que corresponde a mis deseos y a mis necesidades» (p.37)”. 

 

1.2. La memoria colectiva 

Con respecto a la percepción del individuo, de la que se hablaba anteriormente, es importante 

contemplar a la memoria colectiva, ya que ésta es un producto de la creación sociocultural del 

entorno urbano con base en los imaginarios del habitante. Ana María Moya Pellitero (2011) hace 

referencia al pensamiento de Henri Bergson sobre la memoria colectiva y apunta que “existe una 

memoria colectiva cultural que contiene modelos visuales referenciales, y son éstos los que 

influyen en la valoración y percepción de un entorno” (p.76). Moya asevera que todo lo que 

vemos no es más que el producto de la cultura:  

…la ciudad es contenedora de memoria individual y colectiva, como también de deseo y 

de conexiones imaginarias. El entorno urbano bajo circunstancias históricas y culturales 

específicas se transforma en un espacio fenomenológico, con un significado estético, 

poético, intelectual, filosófico, percibido y representado, es decir, transformado en paisaje 

(p.32). 

 

Mientras, Enrique Florescano rememora a Jeffrey Blustein para explicar los alcances de 

la memoria colectiva y anota que ésta: 



…no sólo está comprometida en preservar los acontecimientos verdaderamente ocurridos, 

pues con frecuencia mezcla éstos con sus significados simbólicos y con las aspiraciones 

sociales, éticas o políticas que alientan a las agrupaciones colectivas. La memoria 

colectiva abreva de la historia pero está cargada de las creencias y aspiraciones que 

alientan a los miembros del grupo y son parte del legado que se transmite a las siguientes 

generaciones (Blustein en Florescano, 2012, p.232). 

 

La memoria, ya sea individual o colectiva, forma parte del proceso perceptivo sensorial 

del ser humano que rememora cualquier lugar de la ciudad  a través de la imagen; “el oído, la 

vista y la imaginación son los receptores que captan el mundo exterior y lo introducen en la 

memoria” (Florescano, 2012, p.219).  José León-Carrión, en su obra Manual de neuropsicología 

humana (1995), hace una recopilación de diversos autores para reconocer los procesos de la 

memoria y enfatiza que la información almacenada se clasifica en tres estados sobre el rubro de 

la psicología cognitiva clásica: 

1) Almacenamiento sensorial o memoria sensorial. Capacidad ilimitada y de 

escasa duración, es un primer proceso que convierte a un estímulo en una 

sensación y lo retiene por un corto espacio de tiempo que no es analizado ni 

interpretado. A su vez, la memoria sensorial se divide en memoria icónica y 

memoria ecoica. La primera es primariamente visual y la segunda auditiva. 

2) Almacenamiento a corto plazo o memoria a corto plazo. También llamada 

memoria primaria, activa o de trabajo, tiene una persistencia limitada –entre 15 y 

30 segundos– y capacidad reducida. Es el sistema donde se mantiene y se 

manipula temporalmente la información. 

3) Almacenamiento a largo plazo o memoria a largo plazo. Memoria inactiva o 

secundaria, es un almacén de persistencia y capacidades ilimitadas, en el que la 

información almacenada puede permanecer inactiva o latente durante un tiempo 

indefinido, que sólo se recupera en función de las exigencias del medio. Es el 

almacén permanente donde se encuentra todo aquello que sabemos del mundo. 

Contiene un subdivisión interna: memoria semántica –almacena información 

sobre episodios o sucesos fechados temporalmente– y memoria episódica –es la 

memoria necesaria para el uso del lenguaje– (pp. 327-335). 

 

Sin embargo, Antoine Bailly (1979) discierne un proceso de memoria enfocado al estudio 

de las sociedades humanas y su medio físico habitable, con un mayor apego al desarrollo de un 

análisis arquitectónico. Bailly concibe a la conformación de la memoria en cinco fases y 

reconoce dos tipos de memoria i. instantánea «aprendizaje» y ii. a largo plazo –creación de 

símbolos– «significación e identidad» (p.92): 

 

TABLA 1. Fases del proceso de la memoria según Antoine 

Bailly 

Elementos necesarios para el 

paso al nivel superior 

1) Elementos de sensación. Umbrales sensoriales. 
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2) 
Elección de las señales en detrimento de los mensajes 

amorfos. 
Intencionalidad. 

3) 
Percepción especializada y amplificación de 

determinados mensajes. 
Interés. 

4) i. Memoria instantánea. Aprendizaje. 

5) ii. Memoria a largo plazo: creación de símbolos. Significación e identidad. 

Fuente: elaboración propia con base a los datos obtenidos en Bailly, 1979, p.92.  

 

A pesar de la congruencia que manifiesta el sistema operativo de la memoria por Bailly, 

habrá que añadir dos complementos más:  

6) Las operaciones de recuperación. 

7) Los procesos de olvido. Existen dos procesos fundamentales de olvido: el desuso 

y las interferencias en las memorias, aunque es posible que nada de lo que hay en 

la memoria se pierda, lo que puede que se pierda es la capacidad de acceso a la 

memoria (Ruiz-Vargas como se citó en León-Carrión, 1984, pp.337 y 338). 

 

Bailly (1979) expresa que la memoria crea símbolos que influyen en el comportamiento, 

por lo que el ser humano encuentra significantes –objetos– a los que les concede un significado –

símbolo–. Marina Waisman aclara que el significado cobra vida en el momento que es percibido, 

por lo que  el signo arquitectónico, a su vez, también puede ser considerado como un significado 

cultural, “constituido por un significado [dicho espacio (funciones, intenciones, hábitos, cultura, 

historia)] y un significante [espacio extremo, el soporte material (sonido)]” (Waisman, 1993, 

p.54), el cual se transmuta continuamente en el transcurso de la historia: 

Significante = soporte material (sonido) 

Significado = lo que el soporte comunica 

 

En el entorno urbano, por ejemplo, existen distintas lecturas que se dirigen hacia el objeto 

observado; es decir, hay un significado para quien produce la obra, un significado para quien la 

aprecia y otro significado para quien realiza nuevas propuestas: 

 Lo que el arquitecto quiere denotar y connotar (funciones prácticas o simbólicas, 

 relaciones con el entorno, actitudes ante la técnica, la tradición, el concepto de 

modernidad, 

 etcétera, etcétera); 

 lo que resulta connotado más allá de su conciencia por su propia carga cultural; 

 lo que el conjunto de la cultura epocal y local transmite a través de esa obra; 

 lo que el transcurrir de la historia ha ido agregando; 

 lo que el transcurrir de la historia ha dejado perder; 

 lo que cada generación ha descubierto por su continua reinterpretación de la 

Historia, etcétera (Waisman, 1993, p.110). 

 



No obstante, dichas interpretaciones deben darse bajo un estudio con relación al ámbito 

cultural al que correspondan, pues su separación, como apunta Waisman, les privaría de sentido 

o podría conducir a una tergiversación de significados. Por otro lado, podemos inferir que la 

memoria está relacionada con la historia, es decir, que tiene una relación viva del presente con el 

pasado. Moya señala que “la memoria del sujeto solamente se ve estimulada de forma consciente 

en esos espacios de la ciudad que le recuerdan un pasado histórico conocido” (2011, p.78). Con 

respecto a lo anterior, el historiador Enrique Florescano (2012) se apoya en Paul Ricoeur para 

reiterar que la “memoria es la matriz de la historia”; asimismo, describe coherentemente que la 

función de la historia es dotar de identidad a la diversidad de los seres humanos, recuperar el 

pasado para crear un origen común y otorgar cohesión social ante las dificultades del presente: 

…la memoria histórica forma parte de la identidad en una perspectiva temporal, une el 

pasado con el presente y al hacerlo absorbe los temores o peligros que provoca el cambio 

temporal en el desarrollo de los individuos y los grupos, delimita la vida (individual o 

colectiva) separándola de la vida de los otros, los extraños y forma parte de la identidad 

en una perspectiva temporal” (p.22). 

 

Mientras que Sonia Lombardo de Ruiz, en su escrito «El patrimonio arquitectónico y 

urbano (de 1521 a 1900)» menciona que la construcción de la historia:  

…generó la necesidad de estudiar los objetos culturales descifrarlos e interpretarlos, 

conservándolos a su vez como testimonio de esa historia; en ese momento comienza a 

gestarse el concepto de patrimonio cultural, aunque no con ese nombre, sino como un 

bien que tiene un valor dentro del sistema de valores simbólicos establecidos para la 

reproducción del propio sistema (Lombardo, 2013, p.200). 

 

Al final de la línea relacional entre la memoria e historia, se encuentra la generación del 

patrimonio cultural, un recurso de identificación y posiblemente de diferenciación social a partir 

del cual se reconstruye el pasado. Sin embargo, pensar sobre el patrimonio cultural, es concebir, 

aún, al espacio urbano en una disputa económica, política y simbólica, ya sea por un sector 

privado, el estado o movimientos sociales que origina de manera desigual la participación social. 

Abordar el patrimonio, en palabras de Ana Rosas Mantecón, es un recurso de identificación y de 

diferencia social: 

…como ha apuntado Enrique Florescano, el patrimonio cultural de una nación no es un 

hecho dado, una realidad que exista por sí misma, sino que es una construcción histórica, 

una concepción y una representación que se crea a través de un proceso en el que 

intervienen tanto los distintos intereses de las clases y grupos sociales que integran la 

nación como las diferencias históricas y políticas que oponen a los países (Florescano en 

Rosas, 2005, p.65). 

 

Remitidas, algunas de características del patrimonio cultural, resulta un tema de usos 

contradictorios y representaciones diferenciadas entre sus actores involucrados. Sin duda, es un 
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contenido de interés, por su desconexión en la planificación estratégica de la rehabilitación del 

espacio urbano mexicano, pero conflictual en su integración igualitaria. 

 

1.3. El espacio público 

Visualizar el espacio público desde una visión física, social, ambiental e incluso psicológica en la 

ciudad contemporánea, es fundamental para globalizar pensamientos y acciones. El espacio 

público es un instrumento con dimensiones visibles, similares a las de un escenario teatral que 

comunica y publicita la vida social del sujeto. Por lo tanto, relaciona las transformaciones 

sociales que acaecen en la ciudad y constituye una dimensión socialmente diversificada que se 

entrelaza para constituir una identidad urbana. Hernández Bonilla (2011) lo define: 

…desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo, como el conformador de 

ciudad, delimitado, en estrecha relación con los edificios, que debe estar adecuadamente 

diseñado tanto funcional, estética y ambientalmente; facilitando la accesibilidad de todos 

los ciudadanos a las diversas partes de la ciudad, integrando a los edificios y 

proporcionando pautas de movimiento y actividad bien establecidas y finalmente 

caracterizado por un ambiente agradable y con calidad (p.24). 

 

Jordi Borja (2000) señala que el espacio público es aquél que propicia el paseo y el 

encuentro, y que de cierto modo ordena y da sentido a cada zona de la ciudad, aquél que 

representa a la sociedad y en la que ésta se hace visible. En este sentido, el autor apunta que el 

espacio público es al mismo tiempo “[…] el espacio principal del urbanismo, de la cultura 

urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político de la ciudad que atiende a la 

mezcla social” (Borja, p.8). De igual manera, Emilio Duhau y Ángela Giglia (2016) cuestionan 

la libertad que existe dentro de éste, a partir de la cuestión del orden, reglamentaciones o normas 

comunes, y bajo el mismo interés por acceder a él por parte de quien lo habita. Sin embargo, lo 

definen:  

…como espacio de libre acceso para fines simultáneamente recreativos, de circulación y 

de acceso directo a las ofertas de consumo, y como ámbito en el que coexisten de manera 

cotidiana los extraños, la diversidad y las múltiples funciones, incluida la habitacional, y 

donde se desenvuelve una activa vida pública conformada por un conjunto de prácticas 

desarrolladas en espacios abiertos a todos y en el acceso a la novedad, a la participación y 

a la información sobre los acontecimientos y manifestaciones de interés general (p.13). 

 

A pesar de las diferentes percepciones para expresar lo que implica el espacio público, se 

puede inferir que siempre ha servido como un lugar de encuentro y como un espacio de conexión 

para orientar y desarrollar actividades vitales; sin embargo, ha sufrido transformaciones 

asociadas a la dinámica social de sujeto, por lo que algunos autores lo redefinen como espacio 

público moderno y su principal alcance es el de la igualdad de masas con libre acceso físico: 

…Habermas denomina esfera pública ampliada, a la expansión de la igualdad política 

para los desiguales, es decir, la igualdad –por lo menos en teoría– para todas las clases 



sociales, con el objetivo de garantizar la reproducción social capitalista y la reducción de 

los conflictos sociales. En ese sentido, se consolida el ideal del espacio público moderno, 

como aquel que constituye la dimensión material de la igualdad, posibilitando el 

encuentro civilizado e impersonal entre los diferentes, además de ser el espacio de 

manifestación de la ciudadanía (Sobarzo, 2014, p.4).  

  

Duhau y Giglia (2016) emiten una ardua descripción de lo que debería ser y representar el 

espacio público moderno a través de la enumeración de un conjunto de rasgos pronunciados por 

un gran número de autores: 

…los espacios públicos de la ciudad moderna; a saber: espacios asignados al uso de 

todos, es decir, no reservados a nadie en particular (esto es, a individuos específicos o 

pertenecientes a una determinada categoría, estamento o clase social); espacios de libre 

acceso (esto es, a individuos específicos o pertenecientes a una determinada categoría, 

estamento o clase social); espacios de libre acceso –sea estricto, como en el caso de los 

parques y las calles públicas, sea sujetos a la satisfacción de ciertas condiciones, como el 

pago de una cuota de entrada (estadios, teatros, cines)–, donde se admite y además se 

presenta como rasgo dominante la copresencia de extraños y, por consiguiente, todos y 

cada uno de los copresentes gozan legítimamente del anonimato, es decir, del hecho de 

ser uno más entre un conglomerado de individuos que permanecen juntos en un lugar o 

transitan al mismo tiempo por él por razones circunstanciales, razones que sólo añaden a 

cada quien y espacios donde impera la condición de igualdad en el sentido de que todos 

tienen derecho a estar presentes y a ser respetados en su integridad, intimidad y 

anonimato, independientemente de sus características individuales, incluidas sexo, 

pertenencia étnica, apariencia, etc., y que por lo anterior funcionan como lugares donde el 

citadino tiene la experiencia de convivir pacífica e igualitariamente con los otros 

diferentes y está en la predisposición de disfrutar el eventual encuentro con un extraño o 

la ocurrencia de lo inesperado (p.133). 

 

Por lo tanto, se puede decir que el espacio público moderno es un instrumento con 

dimensiones visibles, similares a las de un escenario teatral que comunica y publicita la vida 

social del sujeto; es decir, funciona como un observatorio social, ya sea dinámico o puramente 

de contemplación, que relaciona las transformaciones sociales acaecidas en la ciudad y establece 

una dimensión socialmente diversificada que se entrelaza para constituir la identidad urbana. El 

espacio público moderno es poroso, debe admitir la libre integración social y el acceso universal, 

un espacio de concentración de masas con normas basadas en el respeto y la tolerancia. Es un 

lugar de encuentros con calles abiertas y de libre albedrío para leer, sentir, amar, convencer, 

indagar, estudiar, besar, abrazar, opinar, conversar, dimitir, comer, descansar, jugar, meditar; y 

transformador conductual del habitante a partir de sus diversos elementos: color, olor, textura, 

símbolo, significante.. 
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Sin embargo, hoy en día, existe un espacio público de modas que altera la accesibilidad y 

conlleva a la especulación tanto del suelo como de la imagen urbana. Re-valora el bien material 

inmobiliario mediante la gentrificación y resignifica las relaciones entre lo público y lo privado. 

De esta manera, se instituye la selectividad social y se disuelve la tradición de la plaza central 

abierta, donde el cielo es admirable y las aves cantan a través del aire. La tendencia estructural 

de la ciudad se configura en múltiples zonas amuralladas sin memoria y el síntoma del 

individualismo limita la vivencia de la ciudad a plenitud. 

 

Crisis del espacio público 

La descomposición de los modos de integración social, la falta de significantes y el 

desvanecimiento del sentido de apropiación han propiciado el abandono y el deterioro de los 

espacios públicos tradicionales. Ana María Moya Pellitero (2011) explica que nos encontramos 

sobre una morfología urbana fragmentada y descontrolada «caótica», «difusa» y «genérica», 

basada en el “imaginario del espectáculo y el consumo, somos una sociedad que pasivamente 

devora la novedad y la cultura a través de criterios visibles y materiales” (p.289). Duhau y Giglia 

(2016), aluden que la sociedad tardocapitalista actual se autodefine por el consumo, cuyo eje en  

las relaciones sociales acaece en la necesidad de: 

…adquirir a un ritmo cada vez más acelerado un tipo de bienes que tienden a ser cada vez 

menos durables, o que, aun siendo durables, se vuelven rápidamente obsoletos debido al 

lanzamiento de nuevos modelos que ofrecen prestaciones y posibilidades de uso no 

incluidos en los presentes (p.16). 

 

El espacio público es reflejo del colapso económico, medioambiental, social y espacial de 

un sitio; dirigido hacia la desensualización de las relaciones humanas, “lo que era antes el 

espacio público como elemento organizador de la ciudad y de la experiencia urbana tiende a 

convertirse hoy en un conjunto de espacios de circulación entre dos puntos” (Duhau y Giglia, 

2016, p.141). Moya Pellitero (2011) defiende a los espacios de tránsito de los años setenta, no 

sólo como lugares “en los que se interactuaba, sino también espacios de reflexión” (p.377).  

 

El espacio público es transformador de la vida social que en él se congrega y afecta la 

forma en la que se percibe el territorio. En lugar de invitar a una intimidad sensorial, el espacio 

público actual pareciera que se dirige hacia un escenario fragmentado y discontinuo, donde los 

espacios parecen carecen de significado y poder, espacios banales. Pallasmaa hace referencia a 

Martin Heidegger al mencionar que “hemos perdido nuestra capacidad de habitar” (2016a, p.10) 

y hemos olvidado que “la noción de hogar se extiende mucho más allá de su esencia física y sus 

límites” (2016a, p.8). 

 

Moya Pellitero (2011) identifica al espacio público en crisis como «espacio urbano 

transparente» y lo define como un espacio que no existe para aquellos individuos que lo habitan, 

como un espacio de decepción y desecho; sin embargo, la autora acusa al observador por sus 



propias limitaciones sensoriales al no reconocer el espacio a pesar de ser un sitio caótico, bala o 

efímero:  

El espacio urbano es transparente cuando carece de modelos visuales de referencia para 

poderlo entender y reconocer. Es, por esta razón, que, frente a un espacio urbano 

transparente, el sujeto puede mostrar indiferencia. En tal caso, dicha indiferencia inhibe 

cualquier deseo de observar o buscar en la memoria colectiva modelos de referencia 

visuales que ayuden a valorar cualitativa y emocionalmente dicho espacio… cuando el 

observador voluntariamente establece en el espacio transparente un acercamiento 

fenomenológico, y lo observa y experimenta como si lo hiciera por primera vez, lo 

transforma en paisaje (Moya, 2011, pp.35 y 91). 

 

Es así como podemos entender que la cuidad es el resultado de los recursos faltantes o 

presentes propositivos para desencadenar su forma urbana, por lo que a través de la amalgama de 

sus partes es posible producir el espacio público específico o inespecífico que será un sitio 

operacional del sujeto sobre el objeto mediante un procesamiento de acciones sociales que tiende 

a fragmentar o subdividir cada región habitada con arquetípicas características con valor 

simbólico que conforman, a su vez, la identidad de un lugar dentro de la memoria colectiva. 

 

 Es así, como la identidad urbana perpetra sobre el espacio público de la ciudad, con ideas 

e imaginarios colectivos. El espacio público se construye y cambia con el paso del tiempo, 

formando una historia interminable aunque la historia no siempre sea justa con la realidad. Lo 

bello del espacio público, del objeto y del sujeto, es que cambian con el paso de la historia. El 

espacio público deja de ser el mismo constantemente, se transforma y no siempre de forma 

positiva pero la tendencia debería ser evolutiva. Ahora se habla de un espacio público global, con 

identidades globales, cada vez se habla menos de comunidades diferenciadas. Emilio Duhau y 

Ángela Giglia (2016), enfatizan: 

…para comprender la problemática actual del espacio público es necesario al mismo 

tiempo tomar en cuenta el plano de las transformaciones normativas (formales y 

convencionales), el de las transformaciones funcionales (a menudo asociadas a 

importantes transformaciones morfológicas) y el de las representaciones simbólicas. Si el 

espacio público moderno no puede ser entendido sin dejar de considerar la cuestión del 

orden y de las normas de convivencia, entonces los cambios actuales en los espacios 

públicos pueden (y deberían) ser leídos como el resultado de los procesos que afectan al 

orden urbano, en cuanto conjunto de normas y significados que hacen posible un tipo de 

convivencia orientada por valores relativamente compartidos en cuanto a los que se tiene 

como los usos legítimos del espacio urbano (p.137).  

 

 El espacio público es un producto de ideas humanas con distintas perspectivas culturales 

que determinan el sentido del espacio como una forma de vida, con el objetivo de alcanzar el 

placer humano. Por lo que, el espacio público es fruto de la idealización y la simbolización que 
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desembocan en un efecto histórico-espacial con demarcaciones sociales que interfieren en la 

memoria del sujeto. De esta manera, los espacios urbanos materiales adquieren múltiples 

sentidos que les otorga la interacción social del sujeto, conformando una aglomeración de 

historia y memoria avasallada mediante transformaciones mediáticas resultantes del universo 

material y la vida urbana. Plazas, edificios, monumentos y naturaleza, se encuentran permanente 

vinculados a través del espacio, son los significantes que estallan con significados o simbolismos 

de la historia de la ciudad.  

 

 La historia del espacio urbano es una espiral que se transforma a través del tiempo pero 

que repite ciertos patrones como si de ciclos se tratara. En 1860 eran los “culturalistas” contra los 

“progresistas”, en 1970 “conservacionistas” vs “desarrollistas”, disputas históricas acerca del uso 

y la producción del espacio (García, C., 2004). La conservación de los recursos patrimoniales 

(morfología urbana, tipografía arquitectónica, suelo, red fractal de la naturaleza, inmuebles 

industriales) potenciará la identidad y memoria urbana, así como a las funciones universitarias, 

residenciales, sociales, económicas y políticas. La conservación del espacio público tiene una 

intervención política de intereses, pero el espíritu social debería sobreponerse a los procesos 

especulativos económicos internados por los funcionarios y servidores públicos del Estado. 

 

 Es aquí, donde la práctica del arquitecto, quien debería ser el productor del espacio, 

debería abordar su ética profesional para hacer espacios colectivos como un tema de interés 

púbico, propositivos de percepción y memoria; implícitamente con la influencia sociocultural del 

ocupante y la formación técnica-estética del profesional. Como recalca Alberto Pérez-Gómez 

(2014) “el reto para el arquitecto es proponer espacios útiles para la vida que no sea fácilmente 

consumibles” (p. 125) y Pallasmaa (2016a) sobre la arquitectura:  

…la eterna tarea de la arquitectura es crear metáforas existenciales encarnadas y vividas 

que concretan y estructuran nuestro ser-en-el-mundo…la arquitectura es el arte de la 

reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta mediación tiene lugar a través de los 

sentidos (p.82). 

 

 El espacio público debe ser un lugar de encuentro o meditación decidido por sus usuarios, 

ausente de los intereses mercantiles y del Estado, donde sus habitantes comunes se identifiquen 

en cada espacio material con base en la percepción y la memoria. Debe ser un espacio que haga 

sentirse como en casa en los momentos del caos urbano, un espacio reflexivo y de identidad 

colectiva. Así es como regresará la ciudad de la transparencia que ha perdido su materialidad 

simbólica por malas decisiones o por un capital inmobiliario que muchas veces fractura a pesar 

de que re-valora el espacio: 

En el tercer milenio, el “espacio basura” asumirá la responsabilidad del placer y la 

religión, de la exhibición y la intimidad, de lo público y lo privado. Inevitablemente, la 

muerte de Dios (y del autor) ha alumbrado un espacio huérfano; el “espacio basura” no 

tiene autor, pero es sorprendentemente autoritario… (Koolhass, 2008, p.42). 



Minuciosas consideraciones para el diseño del espacio público: Jan Gehl 

A raíz de los cambios perceptivos involucrados en el ser humano por múltiples factores que 

repercuten en su sensibilidad, es indispensable, al menos considerar e interpretar algunos 

elementos indispensables para la creación del espacio público urbano contemporáneo. El 

arquitecto danés Jan Gehl es un referente actual imprescindible en el diseño de espacios públicos 

urbanos, ya sea para su proyección o para la mejora de los elementos básicos de la  arquitectura 

urbana: calles o plazas como elementos de reconciliación cultural, social, económica, y política 

de la ciudad. Su obra literaria trata sobre estrategias hacia la reducción del tráfico rodado y 

promoción de la calidad de vida mediante el diseño arquitectónico público urbano. Gehl es 

esencial para comprender, desde una perspectiva cualitativa, que el espacio público urbano debe 

proporcionar los medios necesarios para incentivar a la gente a caminar, a observar, a hablar, a 

escuchar o simplemente a contemplar el paisaje urbano. Las ideas que a continuación se 

exponen, no son oraciones deterministas que logren llevar a cabo la óptima creación del espacio 

público urbano; sin embargo, son sugerencias bastante congruentes para al menos intentar 

conformar nuevo espacios útiles o rehabilitar espacios urbanos amables para promover la vida 

social y desarrollar la vida de la ciudad. 

 

El propósito es crear y recuperar espacios públicos adecuados que promuevan la vida 

urbana social en un entorno accesible, seguro, agradable y saludable. La persistencia consiste en 

encontrar, a través de la arquitectura urbana a pequeña escala, una moción a favor de la ciudad 

sostenible en espacios situados en un contexto urbano para la conformación de un centro urbano 

atractivo a través de actividades recreativas o placenteras. Gehl (2014) afirma que el espacio 

público debe ser “como un lugar atractivo, informal y democrático para los residentes del siglo 

XXI” (p.29), sin embargo, la realidad latinoamericana exhibe espacios deteriorados, erosionados 

y violentados por el comercio informal y bienes materiales de locomoción motora, que en 

conjunto derivan en la producción del espacio hostil, contaminado, inseguro y sin vitalidad 

humana: 

…si en algún momento de la historia a los planificadores se les hubiera pedido que 

diseñaran ciudades que dificultaran la vida y que desalentaran a la gente a salir de sus 

casas, no podrían haber hecho una labor más eficiente que la que hicieron con las urbes 

del siglo XX basados en esta ideología (Gehl, 2014, p.56). 

 

El urbanista o proyectista de la ciudad ha insistido en concebir urbes provistas de 

construcciones aisladas, sin estímulos hacia el habitante para quedarse u ocasionar el ocio 

urbano. El problema latinoamericano no radica en la falta de espacio público destinado a la vida 

urbana; la dificultad reside en la conformación de espacios carentes de calidad e identidad social, 

donde el habitante está desalentado y no adquiere la motivación de apropiación por el espacio 

urbano. La diferencia es y será  la calidad arquitectónica que se ha querido alcanzar.  
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Es necesario buscar concebir espacios públicos vitales, socialmente sostenibles y seguros 

para todos. Para Gehl (2014) la sostenibilidad social implica “lograr que los diversos grupos 

sociales que conviven en una ciudad tengan las mismas oportunidades para acceder en el espacio 

público y desplazarse a través de él, prioriza el acceso igualitario al espacio público” (p.109) y la 

vitalidad se manifiesta a partir de “los minutos por día que una persona permanece en el espacio 

exterior, y no la cantidad de personas que están allí” (p.85). Si se logra incidir en los tiempos de 

permanencia del habitante para reforzar la función social del espacio público, se crearán mayores 

oportunidades para el encuentro social con el fin de que la gente vuelva a participar en la vida 

urbana. Esto quiere decir, que enriquecer la experiencia urbana del habitante ayuda a crear sitios 

donde existen razones para quedarse. 

 

Gehl (2014) categoriza dos grupos de actividades que se desarrollan en el espacio público 

urbano, la categoría del “1) ir y venir, actividades de tránsito o de movimiento: a pie, en 

automóvil o en bicicleta; y, 2) las actividades de permanencia: juegos, charlas o simplemente 

gente sentada siguiendo el desarrollo de lo que ocurre” (p.72). Las actividades de tránsito deben 

ser cómodas rutas sin interrupciones o desvíos, con la posibilidad de hacer trayectos cortos. Una 

ciudad peatonal entra dentro de una política sostenible y amable para todos, el cuidado del 

diseño espacial urbano sin barreras arquitectónicas dará en consecuencia un sistema peatonal de 

transporte con mejores posibilidades de desplazarse dentro de  los centros urbanos:  

…las palabras clave para alentar la creación de vida urbana son: trayectos directos, 

lógicos y compactos, dimensiones espaciales a una escala amigable –a la altura de los 

ojos–; y una clara jerarquía donde pueda notarse cuáles son los espacios más importantes 

(Gehl, 2014, p.67). 

 

Por otro lado, la esencia de la conformación arquitectónica del espacio urbano no debe 

olvidar los beneficios que proveen las actividades de permanencia, éstas son básicas para 

concretar escenarios seguros, significativos y placenteros. El diseño arquitectónico urbano debe 

permitir una situación de confort e identidad para alentar su uso mediante diversas oportunidades 

para sentarse. Si estas oportunidades son escasas o deficientes, la gente no se detiene. Gehl 

difunde la idea de que los detalles en el diseño del espacio público son importantes para crear 

más posibilidades de estancia, que, consecuentemente, generen una variedad de actividades 

humanas: 

…una investigación sobre los jardines de Tivoli en Copenhague, realizada por el 

arquitecto John Lyle, muestra que los bancos más usados están en el camino principal del 

jardín, donde se tiene una buena visión de las zonas especialmente activas, mientras que 

los menos usados se encuentran en zonas tranquilas del parque. En varios sitios, los 

bancos miran al camino mientras que el otro “le da la espalda”. En estos casos siempre se 

usan los que miran el camino (Gehl, 2006, p.37). 

 

El uso de bancos públicos garantiza estadías prolongadas con un grado de confort similar 

al de un asiento, y es una consideración importante en relación a la cantidad de tiempo que 



permanece un habitante sobre un espacio. La incidencia de las mejoras cualitativas del espacio 

público es un aliciente para su uso; vale decir: si los espacios son útiles, se usan. Sin embargo, la 

funcionalidad debe ser pensada involucrando la capacidad sensitiva del arquitecto o creador 

“para seducir y constituir un reto a la comunicación”. A propósito de ello, Pérez Gómez hace 

notar: “involucrarse en el juego de eros es fundamentalmente ético” (Pérez-Gómez, 2014, 

p.129). Y, en este sentido, tal involucramiento debe aspirar a evitar espacios fácilmente 

digeribles. Gehl advierte: “el cambio de mobiliario puede llevar a las personas a patrones 

completamente nuevos de comportamiento” (Gehl, 2014, p.17). La responsabilidad ética que 

registra Pérez Gómez atañe a esta inexorable influencia –del arquitecto o creador– en la 

producción/reproducción de comportamientos sociales. 

 

El aparato sensorial es un elemento esencial para lograr una sensación de armonía en el 

espacio urbano, “los sentidos están clasificados en dos grupos: sentidos de la distancia –la vista, 

el oído y el olfato– y los sentidos de la cercanía –el tacto y el gusto–” (Gehl, 2014, p.34). 

Descubrir el mundo a través de los sentidos nos permite una experiencia estética con una riqueza 

sensorial ligada a nuestras emociones. La preferencia o el gusto por elegir dónde nos vamos a 

sentar está relacionado a los sentidos, utilizar la percepción sensorial para lograr un eficiente 

espacio urbano, es pensar por medio de los patrones básicos de conducta: caminar, pararse, 

moverse, platicar, admirar, sonreír, llorar, recordar…la riqueza sensorial provee detalles y 

materiales genuinos. El disfrute sensorial y la experiencia estética se agregan a los atractivos que 

el espacio público debe mostrar. 

 

La arquitectura y la escultura es un binomio contenido en las artes, ambos transmiten 

belleza, estética, monumentalidad; medios promotores de la historia social que relatan el pasado 

o el presente contemporáneo. La memoria colectiva se mantiene mediante elementos físicos que 

retienen la identidad y ejercen el sentido de apropiación por el espacio urbano. La posibilidad de 

incorporar vegetación, agua, esculturas, fuentes, bustos o murales –significantes– dentro del 

espacio público, no solo implica desplegar una mejor sintonía paisajista sino que contribuye a la 

revalorización continua de experiencias que dignifica la cohesión social y territorial que 

configura el sentido de pertenencia, ya sea individual o colectiva. Los elementos espaciales de 

carácter histórico-teatrales integran un papel clave en la imagen pública de la ciudad, similares al 

cronista silencioso del pasado y presente patrimonial barrial, local o nacional. 

 

La producción del espacio público debe considerar siempre la posibilidad de acceso y 

participación de cualquier persona que se someta a las reglas de la convivencia sobre espacio 

público. De esta manera, el habitante se identificará  y protegerá ese espacio del que se “apropia” 

por una cuestión de pertenencia, y que lo hace partícipe de su uso. Las referencias visuales 

siempre serán importantes de insertar, tanto para comunicar historias como para orientar al 

transeúnte. Lo esencial de la creación del espacio público, es el evitar desplegarlo hacia el 

olvido, sin historia e insípido, causando dispersión y pérdida del lugar por su carácter 



 

25 

 

desalentador. Guiar el espacio público hacia las cualidades sensitivas del murmurante ángel 

cercano y contemplar la memoria colectiva del lugar, siempre será un buen inicio creativo para 

diseñar el espacio público. 

 

Hacer bellas ciudades, es construir bellas experiencias, el diseño del espacio público debe 

tomar en cuenta el comportamiento humano –cualidades sensitivas– y prevalecer sus necesidades 

de caminar, pararse, sentarse, mirar, dialogar, escuchar ya sea en la calle o en la plaza. La 

prioridad recae en atraer a las personas a usar el espacio urbano mediante las actividades 

más identificadas con lo público. El arquitecto, urbanista, proyectista, diseñador…etcétera, 

debe asegurarse de brindar espacios cómodos que alienten a las personas a realizar actividades de 

movimiento y permanencia sin un daño físico o de incómodas influencias sensoriales. Aludiendo 

a Jan Gehl, el esquema debe consolidarse a través de la vida, los espacios y los edificios (en ese 

orden)…es indispensable un cambio en la forma en que diseñamos el espacio público dentro de 

un contexto urbano. El objetivo es proyectar “lugares 100%, espacios donde es posible encontrar 

todas la cualidades urbanas en un mismo lugar, aquí es donde la gente quiere estar” (William H. 

Whyte  en Gehl, 2014, p.177). Las consecuencias de tal empeño: una ciudad cohesionada, guiada 

hacia la vitalidad urbana con disposición a la apropiación del espacio público –calidad espacial–. 

Espacios públicos donde la gente se sienta bienvenida –interesantes, atractivos y significativos–.  

 

Acaso una de las ciudades de México, en general, y del estado de Veracruz, en particular, 

que emblemáticamente condensa las contradicciones que encierran los espacios públicos (léase, 

las determinantes del mercado y el Estado, por un lado, y los empeños de ennoblecer-embellecer 

la espacialidad urbana en función de las concretas singularidades de una población, por el otro), 

es la ciudad de Xalapa. En virtud de esta condición crítica o representativa, y por la entrañable 

familiaridad que guarda el autor con tal ciudad, la investigación acude decididamente al análisis 

de la llamada “Atenas Veracruzana”. No obstante, y a fin de expandir el horizonte referencial de 

este trabajo, el CAPÍTULO 2 examina otras cuatro referencias, a nuestro juicio paradigmáticas, y 

cuya disección permitirá apreciar –con rigor científico– la significación de la intervención 

arquitectónica en el espacio público, y la estrecha relación de éste con la memoria colectiva, 

aunque confiriendo especial atención a los matices que introduce la particularidad del caso a 

estudiar. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. Marco referencial 

 
Se describe la situación del espacio público en la ciudad de Xalapa a partir del Plan de Acción 

2014, una Guía de Políticas Públicas para una ciudad sostenible. La contextualización del 

fenómeno se remite al eje de la Sostenibilidad Urbana, específicamente sobre el “Programa de 

regeneración del espacio público de la Zona Centro 2014-2017”. Además, se exponen cuatro 

casos referenciales que ayudan a comprender la utilización de la percepción y la memoria 

colectiva en el espacio público, tres de los cuatro casos intervenidos en un periodo cercano al 

caso de estudio. 

 

2.1.  La renovación del espacio público en la ciudad de Xalapa  

En el año 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo creó la Iniciativa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles ‒ICES‒ con el objetivo de promover el crecimiento de las ciudades de 

manera equilibrada y sostenible para hacer frente a los siguientes problemas de: sistemas de agua 

y saneamiento, gestión de los residuos sólidos, operación de los servicios de transporte urbano, 

promoción de una huella urbana menos dispersa, la operación fiscal, y la mitigación de los 

fenómenos producidos por el cambio climático. 

 

Xalapa es una de las tres ciudades mexicanas, además de La Paz ‒Baja California Sur‒ y 

Francisco de Campeche ‒Campeche‒, que ingresaron a la ICES ‒2013‒. La ICES estima que 

Xalapa se encuentra en una situación maniobrable para atenuar y reencaminar su problemática 

ambiental, urbana y fiscal gracias a que cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo, un Plan de 

Mejoramiento Vial y Mejora de la Movilidad Urbana ‒Movilidad 360‒, un Programa de 

Ordenamiento y Revitalización del Centro Histórico, un Plan de Ordenamiento Territorial y un 

Programa de Ordenamiento Urbano Sustentable de la Zona Conurbada de Xalapa. De igual 

manera, el hecho de que la Administración Pública Municipal actual tiene una duración de 4 

años, es una ventaja respecto a la gran mayoría de ciudades mexicanas que tienen un periodo de 

3 años. Sumado a ello, la capital del estado cuenta con el apoyo de la planta académica de la 

Universidad Veracruzana para el estudio de todos los ámbitos relacionados con el desarrollo 

sostenible. 

 

Uno de los primeros cambios significativos en la utilización del espacio público para las 

actividades públicas en movimiento, particularmente el uso de la calle sobre la zona centro de la 

ciudad de Xalapa es el “Corredor Cultural Carlos Fuentes”. La obra forma parte del plan maestro 

diseñado con el fin de crear un eje de circulación peatonal entre el parque central de la ciudad –

Parque Juárez– y el Paseo de Los Lagos, vinculando a su vez, múltiples espacios públicos como 

lo son el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno del Estado, el Parque Juárez, la Catedral de 

la ciudad, la Biblioteca Pública Carlos Fuentes, la Pinacoteca del Estado Diego Rivera, el Museo 

Casa Xalapa, el Teatro  J.J. Herrera, la Oficina de Turismo Municipal, restaurantes y cafeterías.  
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La intervención se llevó a cabo por el  H. Ayuntamiento de la ciudad en el periodo 2011-

2013, precedido por la C. Elizabeth Morales García, convirtiéndose en un antecedente local hacia 

la peatonalización del espacio público urbano, un espacio hacia la recreación social donde el 

peatón es su principal protagonista. La obra es un claro ejemplo de la apropiación ciudadana 

sobre el espacio público y el usufructo de la calle para uso exclusivo del peatón. 

 

Sin embargo, en toda obra pública existen desaprobaciones por parte de la ciudadanía, y 

este caso no fue la excepción. En entrevista con el Arq. José Antonio Ochoa Acosta –Director de 

Desarrollo Urbano en el H. Ayuntamiento de Xalapa 2011/2013– y que versó sobre nuestra 

inquietud de entender comportamiento ciudadano en la transformación material del espacio 

público, el arquitecto mencionó que la peatonalización total de la calle Miguel Palacios fue una 

transformación difícil de efectuar, principalmente por la oposición de los ciudadanos que laboran 

en la zona centro de la ciudad. El principal argumento de oposición consistió en la exclamación: 

“¡Y ahora! ¿En dónde me voy a estacionar?” Una exigencia pública con intereses particulares sin 

pensar en las consecuencias positivas hacia la vitalidad y bienestar social de la ciudad. 

 

Finalmente, el circuito se concluyó con una calle exclusivamente de uso peatonal, con un 

menor número de rampas de acceso a estacionamientos particulares inexistentes, menos postes 

de suministro eléctrico y la eliminación del aglomerado de casetas telefónicas, por detallar 

algunas de sus mejoras. Hoy en día, es un espacio incluyente que fomenta la cultura peatonal, la 

reducción del tránsito vehicular y la valoración de la imagen tradicional urbana de la ciudad. 

 

Plan de Acción 2014  

Xalapa Sostenible: La visión para un fututo con servicios eficientes, un territorio resiliente y 

cuentas transparentes 

El Plan de Acción es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la ciudad de Xalapa y la 

Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles ‒ICES‒ del Banco Interamericano de 

Desarrollo con una proyección a 15 años a partir del primer año de acción de la iniciativa
2
. Con 

una inversión estimada de 1,269 millones de pesos ‒MXN‒ para la ejecución del plan en su 

totalidad que incorpora a todos los actores de ciudad: gobierno (H. Ayuntamiento de Xalapa, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público ‒SHCP‒, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano ‒SEDATU‒, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos ‒BANOBRAS‒, 

Gobierno Estatal de Veracruz); Universidad Veracruzana, ciudadanía, organizaciones civiles y el 

sector privado, entre otros. 

                                                 
2
 Fecha de publicación 22 de diciembre de 2014 a través del Gobierno Municipal de Xalapa precedido por Américo 

Zúñiga Martínez. Disponible en: 

http://xalapa.gob.mx/wp-content/uploads/2015/06/Xalapa_plandeaccion.pdf. 



El Plan de Acción pretende funcionar como una Guía de Políticas Públicas para una 

ciudad sostenible
3
, esto es, una ciudad más respetuosa con el medio ambiente, más incluyente y 

equitativa. Es una guía de actuación elaborada a través de un proceso de diagnóstico para 

identificar las áreas críticas para la sostenibilidad de la ciudad con el propósito de definir 

proyectos que ayuden a la revitalización de la infraestructura, equipamiento urbano, movilidad y 

desarrollo sustentable. La sostenibilidad urbana de Xalapa se construye a partir de tres ejes de 

actuación: 

1. Sostenibilidad Ambiental: estrategias para la provisión y gestión sustentable de 

recursos naturales, además de servicios básicos como el agua potable, saneamiento y 

residuos sólidos.  

2. Sostenibilidad Urbana: plantea propuestas para mejorar la planificación del hábitat 

urbano, es decir, el entorno construido, el entorno social y el entorno ambiental, la 

movilidad y el espacio público.  

3. Sostenibilidad Fiscal: se encamina a mejorar la gobernanza de la ciudad a través de 

acciones vinculadas a incrementar los ingresos, gestionar los egresos y reducir la 

deuda (Plan de Acción, 2014, p.154). 

 

A interés de la presente investigación,  se ahonda sólo en el eje de la Sostenibilidad 

Urbana, precisamente en el tema de Hábitat Urbano y Movilidad, donde la problemática 

detectada recae sobre espacios públicos insuficientes, inaccesibles, desconectados y pocos 

activos. Por lo que la propuesta del Plan de Acción para mitigar el problema detectado, es 

establecer un Programa de regeneración del espacio público de la Zona Centro 2014-2017 

como parte de los Planes y programas estratégicos, planes parciales y proyectos piloto.  

 

El Programa de regeneración del espacio público de la Zona Centro 2014-2017 opera 

bajo la justificación de la recuperación de los parques, el mejoramiento de las áreas verdes y los 

pavimentos, la construcción de rampas de acceso y la instalación de juegos infantiles ‒casos 

particulares‒ para fomentar la convivencia familiar y reestructurar el tejido social en la zona 

centro de la ciudad, justificando su operación e intervención bajo la circunstancia del abandono.  

 

En el siguiente mapa digital se muestra la Población Total con datos oficiales, año 2010, 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ‒escala de grises‒; la delimitación 

geográfica del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa-Enríquez ‒línea roja‒; seis espacios 

públicos actualmente rehabilitados ‒puntos amarillos‒; viarios secundarios y terciarios; escuelas 

‒puntos azules‒: 

 

                                                 
3
 El Plan de Acción (2014) define a una ciudad sostenible a aquella que ofrece una adecuada calidad de vida a sus 

habitantes, sin comprometer los activos físicos (infraestructura económica y social) y ambientales de las 

generaciones futuras (p.18). 
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FIGURA 3. Mapa digital con la delimitación del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa, se ilustra a la Población 

Total con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), año 2010. 

Fuente: elaborado por Martín Bolaños Rodríguez mediante el Sistema de Información Geográfica de código libre 

QGIS 2.18. 

 

Si bien, el perímetro del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa-Enríquez denota poca 

población habitacional, esto no quiere decir que los espacios públicos rehabilitados se encuentren 

deshabitados por esta característica. La realidad es que son “nodos, con carácter estático para el 

reposo, la pausa y el descanso, y a través de caminos pensados para el movimiento y la 

conexión” (Plan de Acción, 2014, p.238). No obstante, la seguridad del habitante para realizar 

vida social pública, si es un elemento negativo que induce al abandono del espacio público a 

través de una psicosis de violencia e inseguridad ciudadana que persiste en el actual imaginario 

veracruzano. Sin embargo, si se desea convertir un vínculo a través de caminos pensados para el 

movimiento y la conexión, es necesario fragmentar el Centro Histórico con una menor 

circulación vehicular. El mapa digital de las Viviendas particulares habitadas que disponen de 

automóvil o camioneta ‒escala de grises, Categorías e Indicadores de INEGI 2010‒ hace notar 

visualmente que el perímetro “A” de la ciudad de Xalapa, es un área parcialmente desocupada de 

vehículos por vivienda particular ocupada: 

 

Por consiguiente, sobre la implementación del Programa de regeneración del espacio 

público de la Zona Centro 2014-2017, ha sido relativamente positivo. Si uno de los objetivos 



más preponderante fue el de suprimir la desconexión e inaccesibilidad entre ellos, es y será 

siendo un objetivo a futuro.  

 

 

FIGURA 4. Mapa digital con la delimitación del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa, se ilustra a las Viviendas 

particulares habitadas que disponen de automóvil o camioneta con datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), año 2010. 

Fuente: elaborado por Martín Bolaños Rodríguez mediante el Sistema de Información Geográfica de código libre 

QGIS 2.18. 

 

Seis son los casos de intervención por parte de la Administración Pública ‒Manuel 

Maples Arce, Zaragoza, Colosio, Hidalgo, Morelos, El Farolito‒ contenidos dentro del perímetro 

del Centro Histórico de la Ciudad de Xalapa (Perímetro “A”, de acuerdo a los linderos del 

Artículo 36 del Reglamento de Desarrollo Urbano para el Municipio de Xalapa, Veracruz en la 

Gaceta Oficial publicada el 20 de enero de 2016). A la fecha del 30 de octubre del 2017 las obras 

están concluidas, por lo que ya es posible analizar y diagnosticar su prudente intervención con 

base a lo que Gehl Architects consideró hacer: actuaciones a pequeña escala y de bajo costo, 

pero con la capacidad de promover cambios en la manera que se vive y se percibe la ciudad, ya 

sea por parte del habitante a pie, en bicicleta o en automóvil ‒Acupuntura Urbana‒. La siguiente 

tabla muestra un análisis sobre la actuación de la Administración Pública 2014-2017, en seis 

espacios rehabilitados en el Centro Histórico de la ciudad de Xalapa:  
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TABLA 2. Cuadro sinóptico de análisis sobre la actuación de la Administración Pública 

2014-2017 sobre seis espacios públicos rehabilitados en el Centro Histórico de Xalapa 

Mobiliario urbano  

 

Nombre del 

espacio 

público 

Dirección 

C
a
te

g
o
ri

za
ci

ó
n

 

V
eg

et
a

ci
ó
n

 

D
es

ca
n

so
 

S
eg

u
ri

d
a
d

 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

R
ec

r
ea

ti
v
o

 

S
im

b
ó
li

co
 

S
er

v
ic

io
 

A
cc

es
ib

il
id

a
d

 

1 
Manuel 

Maples Arce 

Entre González 

Ortega, Jesús García 
y Alfaro 

Parque de 

bolsillo Si No Si No No No Si 
Rampas sin 

continuidad 

2 Zaragoza 
Zaragoza esquina 

José María Mata 

Parque de 

bolsillo Si Si Si No Si No Si 
Rampas sin 

continuidad 

3 Colosio 
Entre Bremont y Pino 

Suárez 

Parque de 

bolsillo Si Si Si No No Si Si 
Rampas sin 

continuidad 

4 Hidalgo 
Miguel Hidalgo 
esquina Morelos 

Parque de 
bolsillo Si Si Si No No No Si 

Rampas sin 
continuidad 

5 Morelos 
Juárez esquina 

Clavijero 
Balcón Si Si Si No Si Si Si 

Rampas sin 

continuidad 

6 El Farolito 
Entre José Azueta y 

Colegio Militar 

Parque de 

bolsillo Si Si Si No No Si Si 
Rampas sin 

continuidad 

 
Fuente: elaborado por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2017. 

 

Sin embargo, las barreras físicas que existen entre cada espacio público rehabilitado son 

un obstáculo mayor para poder pensar en crear una red de espacios verdes significativos. 

Manifestándose una inicua red de mobiliario simbólico que hace prescindir del espacio habitado 

dentro del imaginario actual del actor de la ciudad, sólo Colosio y Morelos cuentan con una 

representación simbólica que por lo menos hace alusión al nombre propio del lugar. 

 

2.2. Casos referenciales 

Los cuatro casos análogos que se muestran a continuación (2.2.1. La Plazuela de la Campana 

en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz ‒México‒; 2.2.2. Tres espacios públicos 

urbanos en el Centro Histórico de la ciudad de León ‒ México‒; 2.2.3. La Plaza del Cristo: 

espacio público urbano de encuentro social en la Habana Vieja ‒Cuba‒; 2.3.2. La Plazuela 

Zaragoza: espacio público urbano rehabilitado en la ciudad de Xalapa ‒México‒) son 

sugerencias investigativas que indagan la percepción del sitio, examinan la memoria colectiva 

del espacio público y revelan las interacciones sociales entre sus habitantes. En los siguientes 

cuatro casos, se utilizan eficientes instrumentos metodológicos que brindan la oportunidad de 

complementar el producto de análisis de campo del presente trabajo investigativo: 

 



2.2.1. La Plazuela de la Campana en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz
4
 

Investigación exploratoria ejecutada por Fernando Gutiérrez Hernández ‒Arquitecto, Maestro en 

Urbanismo Sustentable‒ e Ilkka Törmä ‒Arquitecto, Maestro en Investigación Especializada en Teoría 

Space Syntax‒.  

 

El presente caso referencial teórico se aborda a partir de un respectivo estudio histórico-

social a escala local sobre Centro Histórico del Municipio de Veracruz. La Plazuela de la 

Campana es un territorio que fomenta el encuentro social para las actividades efímeras y de 

romanticismo sobre la atmósfera urbana. Productor de la memoria colectiva y de la cultura 

intangible local “a partir de interacciones cotidianas, en las que las estructuras sociales abstractas 

–normas, redes sociales e instituciones– se reforman y son explotadas para que comuniquen y 

coordinen las interacciones de las personas” (Anthony Giddens como se citó en Gutiérrez y 

Törmä, 2017, p.5). El trabajo servirá como un referente metodológico –instrumentos–, cuya 

lógica y capacidad de análisis por parte de sus autores, desemboca en un producto investigativo 

que expone de manera afortunada el imaginario ciudadano local y colabora a idear futuros 

escenarios a favor de la interacción social sobre el espacio público. 

 

El espacio público urbano en estudio se conformó en el en el siglo XIX, en donde niños y 

parejas jóvenes se reunían cotidianamente hasta que la zona paulatinamente se despobló. A 

mediados del siglo XX, la plazuela se transformó en un lugar de decadencia social con fomento 

hacia la prostitución, a la venta y consumo de drogas y un albergue para vagabundos. Sin 

embargo, en la década de los 90´s, un promotor cultural de la ciudad inicia un proyecto de 

limpieza y rehabilitación con recursos propios con el objetivo de recrear un espacio de tradición 

y cultura que merme sobre la población local. El estudio exploratorio se enfoca en percibir el 

proceso de regeneración del sitio a través del tiempo y el paisaje; un proceso expresado a través 

de la representación de mapas de flujo y el relato de memorias que se asocian con los cambios ‒ 

transformación o permanencia‒ histórico sociales del Centro Histórico de Veracruz.  

  

El programa de estudio se dividió en tres fases exploratorias: 

1. La regeneración y transformación del espacio público urbano a través del tiempo ‒

pasado, presente, futuro‒ mediante las memorias del habitante.  

2. La observación de los flujos peatonales ‒ritmo‒, posición de las personas –apropiación 

del espacio público‒ y sus actividades consecuencia de las relaciones sociales que se 

renegocian constantemente ‒situaciones ordinarias o extraordinarias‒. 

3. Un análisis de visibilidad para entender los patrones de uso observados. 

 

 

                                                 
4
 Artículo “Infra-ordinario: una descripción del espacio público en el tiempo”, disponible en la publicación 

cuatrimestral BITÁCORA ARQUITECTURA ‒editada por la Universidad Nacional Autónoma de México‒ Número 

35, Noviembre 2016-Marzo 2017 (pp. 4-15). Recuperado de: 

http://revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/59677 

http://revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/view/59677
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Metodología 

i. Historia y memoria: entrevistas a personas relacionadas con el lugar y durante dos 

meses ‒julio, agosto del 2016‒ y con un foro público en la red social Facebook, como 

fuente de captación de memorias. 

ii. Flujos peatonales, posición de las personas: el interés es producir una radiografía 

urbana con el propósito de mostrar patrones ordinarios ‒rutas, usos y actividades‒ 

mediante nueve mapas que muestran la vida transitada del lugar. Las observaciones y 

registros ‒flujos y posicionamiento del habitante‒ se trazaron cada dos horas durante 10 

minutos, los días 22 ‒de 16:00 a 0:00‒ y 25 de julio ‒de 8:00 a 14:00‒ de 2016 en la 

plazuela (Gutiérrez y Törmä, 2017, p.5).  Cada mapa se le aplicó un título poético ‒

mareo, limpieza, mandados, besos, reposo, preparativos, anticipación, intensidad y 

calma‒ que obedece a la descripción de las actividades que se suscitan en cada uno de 

ellos.  

 

 
FIGURA 5. La Plazuela de la Campana a través de las horas. 

Fuente: imagen obtenida en Gutiérrez y Törmä, 2017, p. 11. 

 

iii. Análisis de visibilidad: la estructura urbana se analiza en términos de visibilidad con la  

herramienta digital basada en la teoría Space Syntax para entender los patrones de uso ‒

funcionamiento social‒ que dictaminan el control privado o social del territorio. 

 

Instrumentos metodológicos: observación, entrevista, registro, Space Syntax y Facebook. 

 

La plazuela se convirtió en un ícono de representación de la tradición local intangible 

veracruzana –música y danza– que por las mañanas es un lugar tranquilo para el descanso y los 

fines de semana por la noche es una pista de baile. El espacio público se ha sometido a procesos 



de regeneración urbana mediante estrategias sociales y redes cívicas promovidas en primera 

instancia por el activista independiente Arq. Miguel Ángel García Cortés y, más tarde, arropada 

tal iniciativa por una ardua labor de las autoridades locales, estatales e instituciones académicas, 

especialmente a partir de la promoción de programas musicales.  

 

2.2.2. Tres espacios públicos urbanos en el Centro Histórico de la ciudad de León  

Investigación exploratoria ejecutada por Brigitte Lamy ‒Doctora en Sociología y Antropología‒ en el año 

2006. 

 

El trabajo referencial teórico que a continuación se presenta, es un caso de tipo 

etnográfico con procedencia sociológica-antropológica para el estudio de la ciudad y de lo 

urbano. La autora hace referencia a Michael Bassand para entender el fenómeno urbano como un 

sistema de actores que funciona y se transforma continuamente en relación al binomio sociedad-

espacio: “a través de los espacios públicos urbanos nos podemos percatar de la movilidad, de la 

sociabilidad, del significado y representación de la gente de la ciudad” (Lamy, 2011, p.109). La 

obra servirá para comprender de qué manera se puede indagar acerca de las funciones y el 

significado del espacio público para los habitantes de la ciudad a través de los instrumentos 

metodológicos de observación y encuesta.  

 

La obra se ubica geográficamente sobre un cuadrilátero formado por las calles Adolfo 

López Mateos, Las Américas, Miguel Alemán y Mariano Escobedo en el Centro Histórico de la 

ciudad de León, de donde se identificaron tres espacios públicos urbanos que sirvieron como 

campo de observación: la Plaza Principal, la Plaza del Mariachi y el Jardín de San Juan de Dios. 

Briggitte Lamy hace una descripción cualitativa del tipo de gente que acude a estos espacios 

públicos urbanos ‒estudiantes, adultos, adultos mayores, parejas, familias, etcétera‒; así como, la 

frecuencia de uso.  

 

Metodología 

Se determinó un horario de observación para producir una cédula de campo, junto con un estudio 

de sondeos ‒encuestas‒ para conocer “el punto de vista de la gente sobre la percepción y 

significado que tiene el espacio público para ellos; con qué frecuencia asisten y el uso que le 

dan” (Lamy, 2011, p.113). La observación se eligió por ser una técnica que se adecua de forma 

satisfactoria a la investigación científica “centrada en los usuarios, la sociabilidad del espacio y 

en la relación entre espacio y sociedad” (Lamy, 2011, p.112); y la cédula de campo, 

caracterizada por ser una técnica directa. 

 

i. Observaciones: se realizaron durante 3 semanas, a razón de 3 días por semana y 3 

periodos de observación por día ‒mañana, tarde y noche. 

 

ii. Encuestas: 90 sondeos de 5 preguntas cada uno, fueron ejecutados a los habitantes ‒ 

entre 15 y 70 años de edad ‒ de los 3 espacios públicos. Dos de las cinco preguntas tienen 
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el objetivo de identificar las funciones y significado del espacio público urbano para sus 

habitantes: 

A. Identificar ¿Cuáles son las funciones de un espacio público urbano? 

a) Debe ser un lugar de descanso. 

b) Debe ser un lugar para convivir con la familia. 

c) Debe ser un lugar de expresión para la gente. 

d) Debe tener servicios y eventos culturales: diversión y esparcimiento. 

e) Debe ser un lugar de encuentro  

 

B. Identificar ¿Cuál es el significado o representación que tiene el lugar para sus 

habitantes? 

a) Es un lugar asociado a la historia de León, un lugar de tradición. 

b) Es el centro político de León. 

c) Es un lugar de emociones puesto que en ese lugar las personas han vivido, 

crecido y participado en partes de su historia personal. 

d) Es patrimonio de los leoneses; es el corazón de León. 

e) Es un lugar bonito y agradable. (Lamy, 2011, p.118-119) 

 

El contexto social en el que se dispone el trabajo investigativo es el de una sociedad y 

cultura globalizada de monumentos fidedignos para la memoria colectiva de los leones como lo 

es el Centro Histórico. Lamy reconoce que “los espacios públicos urbanos en el corazón de la 

ciudad de León siguen vivos, vitalizan el centro y son lugares de diversidad social” (p.119, 2011) 

y concluye en que la Plaza Principal, la Plaza del Mariachi y el Jardín de San Juan de Dios son 

lugares de tradición, históricos, simbólicos y emblemáticos en los que sus habitantes se apropian 

del espacio público para distintos usos: de descanso, de encuentro, de paseo, de atajo, de trabajo 

‒ boleros y aseo‒, de juego, de compra o de tránsito; pero con comportamientos parecidos: 

caminar, escuchar, platicar, compartir, abrazar y descansar. Aunque, describe a la Plaza del 

Mariachi como un caso anómalo, como un punto de convergencia de los diferentes mariachis de 

la ciudad en la cual no hay bancas, no asiste la gente, salvo los que trabajan en las oficinas de 

alrededor y los mismos mariachis en espera de contrataciones. Por lo tanto, manifiesta que una 

plaza no es nada sin su público. 

 

2.2.3. La Plaza del Cristo: espacio público urbano de encuentro social en la Habana Vieja 

Investigación exploratoria elaborada por Martín Bolaños Rodríguez ‒Arquitecto‒ con la orientación tutelar 

de Vivian Mas Sarabia ‒Arquitecto, Doctora en Patrimonio y su Conservación‒. 

 

La rehabilitación de la Plaza del Cristo tuvo una intervención contrariada sin el conocimiento 

social, patrimonial y ambiental necesario para recuperar íntegramente un espacio ligado a la 

memoria colectiva del habitante cubano. Esto implica, que se limitó la participación activa del 

habitante para la conformación ecuánime de la plaza, estratégicamente ubicada dentro del 

perímetro del casco histórico de la Habana, Cuba ‒declarado por la UNESCO en 1982 



Patrimonio de la Humanidad‒. El estudio exploratorio que a continuación se expone fue elegido 

bajo la orientación tutelar de la Doctora en Patrimonio y Conservación Vivian Mas Sarabia, con 

el objetivo de identificar la vida social y los elementos arquitectónicos que intervienen, a partir 

de la actual rehabilitación, la conformación del lugar a través de la interacción entre el sujeto –

habitante– y el objeto –espacio público urbano–.  

 

 
FIGURA 6. Visualización de la Plaza del Cristo. 

Fuente: imagen tomada por Martín Bolaños Rodríguez el día 6 de septiembre de 2017 a las 15:39 horas. 

 

La Plaza del Cristo es una de las cinco plazas más importantes que componen el sistema 

de espacios públicos urbanos de La Habana Vieja ‒Plaza Vieja, Plaza de Armas, Plaza de San 

Francisco, Plaza de la Catedral y Plaza del Cristo‒. Delimitada entre las calles de Norte a Sur 

Lamparilla-Teniente Rey o Brasil, y de Este a Oeste con la calle Cristo y Lamparilla y se obro
5
 

hacia la segunda mitad del siglo XVII. Conocida, en algún momento de su historia, como Plaza 

de las lavanderas
6
 o Plaza Nueva, hoy toma su nombre a partir de la Parroquia del Santo Cristo 

                                                 
5
 De acuerdo a las notas personales de la Dr. Arquitecta Vivian Mas Sarabia (septiembre 5, 2017). 

6
 La memoria colectiva de sus habitantes la relata a través de los años, por ejemplo, como un espacio de peregrinaje 

obligado por marinos que acudían a la Iglesia a solicitar o agradecer la protección de las eventualidades que se les 

presentaban o como un punto de reunión de lavanderas africanas antes de asistir a la vecina Parroquia. 
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del buen viaje ‒construida en 1732‒ y actualmente se observa como un espacio público urbano 

dinámico que alberga a la población residente con edificaciones de distintas épocas en sus 

inmediaciones: incluye bancas, mesas de juego, un deteriorado arbolado y un busto memorial 

que recuerda al poeta Gabriel de la Concepción Valdés, un poeta del romanticismo ‒nacido en 

1809 y muerto en el año de 1844‒. 

 

En el año 2001, el Plan Maestro
7
 para la Revitalización Integral de La Habana Vieja tuvo 

una primera propuesta de rehabilitación para el sitio y se actualizó en el 2010 con la dirección de 

Planeamiento y gestión del espacio público en el Centro Histórico ‒2010/2011‒. Resultados 

previstos: 

1. Actualización de las propuestas existentes y elaboración de un proyecto de recuperación 

integral del espacio público en el entorno de la Plaza del Cristo de La Habana. 

2. Elaboración de una propuesta de manejo de información geo-referenciada en relación con 

el espacio público, en especial referida a la vialidad, redes técnicas y mobiliario urbano. 

3. Preparación de una herramienta –en formato impreso y electrónico- para la difusión del 

contenido de las Regulaciones Urbanas en lo referido al tratamiento del espacio público. 

4. Establecer un mecanismo de intercambio, capacitación y difusión de mejores prácticas, 

en temas vinculados al mejoramiento del espacio público y el medioambiente urbano 

(Mas y Mas, 2016). 

 

La intervención material se inició en el año 2015 y se concluyó en el año 2017 mediante 

la intervención del sector público y privado: Plan Maestro; Dirección de Inversiones; Dirección 

de Cooperación Internacional de la Oficina del Historiador; Dirección de Proyectos de 

Arquitectura y Urbanismo (Proyectista); UPI/Grupo Plaza del Cristo (Inversionista); Empresa 

Constructora Puerto Carenas (Ejecutor); Junta de Andalucía (OHCH, Proyecto de Cooperación). 

 

Cédula de campo sobre equipamiento urbano/materiales de construcción en la Plaza del 

Cristo: 

 

TABLA 3. Cédula de campo de la Plaza del Cristo (PC)  

Materialidad 

Es una plaza –tipo de espacio– de forma irregular en el que su materialidad es de concreto 

reticulado para el piso. Contiene delimitaciones sobre algunas jardineras, ya sea con una 

guarnición en material concreto o  mediante una rejilla metálica. Las bancas están elaboradas 

con bases metálicas, asientos y respaldos con barras de madera recubiertas con pintura. Las 

jardineras o áreas verdes se observan en mal estado, algunas con porciones de césped bastante 

crecido y otras sólo existe una superficie de tierra compactada. 

Mobiliario urbano para vegetación 

                                                 
7
 Surgió en 1994 dentro de la estructura de la Oficina del Historiador de la Ciudad, con el objeto de estudiar la 

problemática del Centro Histórico y dictar las estrategias y acciones para su recuperación. Página web: 

http://www.planmaestro.ohc.cu/index.php. 



Jardineras  X 21 Secciones vegetales 

Macetas -  

Otros -  

Mobiliario urbano de descanso 

Bancas X 21 

Sillas -  

Otros -  

Mobiliario urbano recreativo 

Juegos infantiles -  

Equipo de gimnasio -  

Mobiliario urbano de servicio 

Bebederos -  

Bote para depósito de basura X 6 Contenedores 

Soporte para estacionar 

bicicletas 

-  

Parada de autobús -  

Mobiliario urbano de comunicación 

Cabinas telefónicas -  

Wi-Fi X Pago por servicio 

Mobiliario urbano de seguridad 

Vallas o rejas -  

Barandales -  

Bolardos -  

Lámparas X 19 Postes de una sola esfera lumínica y 4 postes con 2 

esferas lumínicas 

Otros -  

Mobiliario urbano simbólico 

Escultura X Busto memorial al poeta Gabriel de la Concepción 

Valdés 

Fuente -  

Quiosco -  

Otro -  

Accesibilidad-barreas físicas 

Espacio abierto X Excluyente 

Espacio cerrado -  

Rampas  -  

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2017. 

 

Pilotaje horario elaborado en la Plaza del Cristo el día miércoles 6 de septiembre 2017 

de 08:00 a 20:00 horas: 

 

Hora TABLA 4. Desarrollo de actividades sobre la PC por medio Observaciones 
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del instrumento de observación directa  destacadas 

08:00 Salen los alumnos del Colegio “Jorge Arturo Villaboy Viñas” a 

tomar clase de educación física, dos áreas se utilizan para sus 

estiramientos. Es un sitio de transición, 13 personas sentadas 

sobre diversas bancas. El bar-comedor “El chanchullero” y “La 

familiar: pa´ comer y pa´ llevar”, comercios contiguos, han 

iniciado actividades comerciales.  

Alumnos hacen 

ejercicio, 13 

personas sentadas. 

Espacio de 

Transición. 

08:32 Cada vez se vuelve un espacio de estar con base a su fluidez 

peatonal, abundante circulación por la calle Brasil. Los Taxis 

llegan a aparcar. Las mesas de juego se empiezan a ocupar para 

conversar. Un padre con su hijo conversando, el padre lo 

abraza, ambos sentados. Una señora adulta mayor se da cuenta 

de mi exploración al sitio y me comenta que sugiera que pinten 

alguna fachada porque se vería un paisaje urbano con una 

mejor estética. Por el momento sólo dos personas se 

encuentran de forma independiente revisando su teléfono 

móvil. Los varones alumnos del Colegio “Jorge Arturo 

Villaboy Viñas” juegan Futbol y las alumnas se agrupan para 

hacer lagartijas. 

Aparcamiento de 

Taxis. Mesas de 

juego se empiezan a 

ocupar. Un abrazo. 

Espacio para realizar 

la clase de 

Educación Física. 

08:43 Ha llegado el primer comercio ambulante que se incluye en el 

sitio, vende flores.  Los árboles hacen una gran función como 

protectores solares, el aire circula, las moscas molestan. La 

Plaza se observa con un piso sucio, no ha llovido sobre la 

ciudad desde hace varias semanas. Las aves circulan y bajan a 

comer, los árboles son u cobijo. Se percibe la creación de un 

polígono vegetal interno. Los alumnos del Colegio “Jorge 

Arturo Villaboy Viñas” hacen que se escuche demasiado 

murmullo, se percibe una Plaza alegre. El sol aún no hace un 

gran calentamiento del ambiente, pero se empieza a sentir su 

efecto. Dos adultos mayores se sientan, sin despreocupación 

alguna, en la banca que uso para observar y empiezan a 

cuestionar el objetivo del instrumento metodológico. 

Espacio para ejercer 

la clase de 

Educación Física. 

Vendedor de flores. 

Plaza alegre. 

09:00 El comercio llamado “Mercado el Cristo” ha abierto, existe una 

multitud de personas interesadas en entrar antes de su apertura. 

Existe una rotación de individuos que se alejan del sitio pero 

en ingresan otras en su sustitución. 

Rotación de 

individuos. 

09:07 Una persona se me acerca para pedirme de regalo un dulce, o 

que le compre leche, es mujer, y se aleja de forma molesta al 

negarle su petición.  

 

09:10 Emilia y su esposo, adultos mayores, se sientan en la misma 

banca que ocupo, hacen un diálogo para socializar y me 

sugieren tomar una pieza de pan que me comparten. 

 

09:16 Los alumnos del Colegio “Jorge Arturo Villaboy Viñas” 

ingresan al inmueble escolar después de concluir la clase de 

Educación Física. La cafetería “La milagrosa” inició sus 

actividades comerciales. 

Concluye clase de 

Educación Física. 



09:17 La Parroquia “Santo Cristo del buen viaje” abre sus puertas por 

primera vez en día. 

 

09:42 Prosigue el abordaje por la mujer que me pide ayuda y se le 

une un joven de 14 años de edad. Ellos se sitúan en la parte 

central de la Plaza, hacen que sienta intranquilidad. 

 

09:50 Los alumnos del Colegio “Jorge Arturo Villaboy Viñas” con 

menor edad, inician su clase de Educación Física apropiándose 

de toda la Plaza, como si de una pista de atletismo se tratara. 

Inicia clase de 

Educación Física. 

09:52 De las 7 mesas de concreto instaladas en el sitio, sólo 1 se 

mantiene ocupada, y es porque oportunamente tiene sombra. 

1 Mesa ocupada de 

juego. 

09:54 Pocos individuos ingresan a la Parroquia, el comercio 

“Mercado el Cristo” contiene demasiada actividad. 

 

09:57 Parque de transición, escasas personas sentadas, numerosas 

caminando y atravesando.  

Parque de transición, 

escasas personas 

sentadas, numerosas 

atravesando. 

10:00 Las personas que hacen mi estancia de observación incómoda, 

han decidido retirarse. 

 

10:02 Individuos han sacado a pasear a sus caninos, las mascotas 

hacen sobre el césped y los propietarios en ninguna ocasión 

levantan las heces. 

 

10:05 Los habitantes que incomodan regresan y abordan a otros 

individuos, todos los que escogen son extranjeros, 

 

10:06 Ha arribado al sitio un vendedor de pájaros en cautiverio.  

10:13 Ha arribado al sitio un vendedor de accesorios para caninos.  

10:19 Espacio público de transición.  Espacio público de 

transición. 

10:20 Ha iniciado actividades el bar-galería “El Dandy”.  

10:30 Los bicitaxis aparcan contiguo a la Plaza para realizar 

servicios. De igual manera, se instala un vendedor de ajos con 

carretilla. 

 

10:46 El parque se mantiene en un estado equilibrado en cuando a 

personas sentadas y transitorias. 

Espacio equilibrado. 

10:51 Poca actividad de transición se percibe en la Plaza.  

11:00 Existe un negocio de venta de periódico instalado sobre la 

Plaza, ha iniciado actividades comerciales. 

 

11:03 La parte central de la Plaza es la que más se utiliza, donde hay 

sombra ya que una sensación térmica ambiental empieza a 

sentirse calurosa.  

Parte central de la 

Plaza es la que más 

se utiliza. 

Nota Los habitantes de la Plaza la transitan en su mayoría de forma 

transversal. 

Los habitantes 

transitan de forma 

transversal. 

11:08 Las bancas con sombra se mantienen ocupadas por adultos 

mayores que toman bebidas etílicas. 

 

11:26 No se percibe cuantiosa actividad, tránsito peatonal y unas Poca actividad tanto 
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cuantas personas sentadas. de permanencia 

como de circulación. 

12:00 Los alumnos del Colegio “Jorge Arturo Villaboy Viñas” salen 

al almuerzo y regresan de 13:30 a 16:30 horas. 

Salida de alumnos al 

almuerzo. 

12:19 Los alumnos del Colegio “Jorge Arturo Villaboy Viñas” 

deciden evacuar la Plaza gradualmente. 

 

12:23 La Parroquia “Santo Cristo del buen viaje” ha cerrado sus 

puertas. 

 

12:36 Algunos alumnos deciden almorzar en las mesas de juego. Algunos alumnos se 

quedan sobre las 

mesas de la Plaza 

para almorzar. 

12:40 La Plaza se activó, numerosas personas sentadas, adultos 

juegan damas chinas en las mesas de juego. 

Plaza activada con 

juventud. 

12:51 Se nota juventud en las personas que forman parte del paisaje 

urbano. 

 

13:12 Alumnos de ambas secundarias “Jorge Arturo Villaboy Viñas”, 

“René Fraga Moreno” invaden la Plaza, cuantiosa vida 

estudiantil. 

Invasión a la Plaza 

por alumnos. 

13:14 El olor a flor es muy agradable, el puesto de venta de flores le 

otorga un cambio de color a la Plaza. 

 

13:21 Los alumnos de ambas escuelas deciden reingresar a sus 

escuelas. 

Reingreso de los 

alumnos a los 

Colegios. 

13:24 El bar-comedor “El chanchullero” se mantiene muy activo, 

existe una hilera de personas extranjeras que desea ingresar. 

Bar muy activo, 

hilera de comensales 

esperando. 

13:25 El Comercio “Mercado el Cristo” se mantiene muy activo, 

entran y salen personas constantemente. Existen dos 

carretilleros instalados en la calle Cristo esquina con la calle 

Brasil, uno vende cebolla y el otro algunas verduras, 

principalmente aguacate. 

Comercio activo, 

compra de 

alimentos. 

13:29 La Plaza se encuentra con una disminución de personas 

sentadas en las bancas, dos bancas ocupadas sobre la línea 

principal y una al centro. Prosigue el juego de ajedrez y damas 

chinas. Se percibe un parque tranquilo, posiblemente el 

aumento de la temperatura térmica ha ocasionado que haya una 

disminución de habitantes que confluyan dentro de la Plaza. 

Por el aumento de la 

sensación térmica 

ambiental existe una 

disminución de 

habitantes sobre la 

Plaza. 

13:44 La calle Cristo se ha vaciado, había contenido un tránsito 

peatonal y vehicular en demasía.  

 

13:54 El autobús de la basura, está realizando operaciones cerca de la 

Plaza, existe una aparente calma de actividades dentro de ella. 

 

14:04 Las damas chinas y el ajedrez se mantienen con un gran 

interés, varios habitantes confluyen en las mesas de juego. 

Juego de damas y 

ajedrez se mantienen 

con alta actividad. 



14:05 Las bancas están siendo inutilizadas por la sensación térmica 

calurosa alta, los habitantes que se integran al sitio deciden 

ocupar el centro de él, sobre un borde de concreto, es la zona 

con mayor sombra. 

Bancas en su 

mayoría inutilizadas 

por la sensación 

térmica ambiental 

alta. 

14:12 Los habitantes de la Plaza ahora se caracterizan por buscar una 

conexión a internet por Wi-Fi mediante una cuota monetaria, 

los que siguen jugando damas chinas y ajedrez y escasos que 

descansan. 

Llegan los 

consumidores de red 

inalámbrica web. 

14:24 Más individuos se agregan a la Plaza, buscando conectarse a 

internet. 

Consumo web. 

14:37 Alumnos del Colegio “René Fraga Moreno” ocupan la Plaza 

para realizar la clase de Educación Física. 

Clase de Educación 

Física. 

14:40 Los habitantes “Wi-Fi” continúan, la mayoría de los ocupantes 

se encuentra centrada en la zona central del parque y se nota un 

entrar y salir de individuos en el comercio “Mercado el 

Cristo”. 

Alta actividad por 

habitantes de 10 a 30 

años de edad. 

14:56 La zona cerca de la Parroquia se encuentra ocupada por niños 

entre 10 y 15 años de edad, jóvenes de 20 a 30 años de edad y 

adultos. El juego de damas y ajedrez continúa. 

 

15:13 Actividad plena sobre la Plaza, la zona central sigue muy 

confluida por su característica de tener sombra. 

Alta actividad en la 

sombra, zona 

central. 

15:36 La calle de Brasil contigua a la Plaza se encuentra ocupada en 

su totalidad por automóviles aparcados. 

Automóviles 

aparcados adjuntos a 

la Plaza. 

15:48 La sensación térmica se empieza a sentir agradable “fresco”, el 

sitio se encuentra poblado por padres de familia, adultos 

mayores jugando y ocupantes del “Wi-Fi”. 

La sensación térmica 

ambiental empieza a 

bajar. 

15:54 Se percibe considerable movimiento sobre la Plaza.  

15:57 Se escucha una mini orquesta dentro de un bar que invade la 

sensación auditiva de la Plaza. 

La música invade la 

Plaza. 

15:58 Empiezan a salir los primeros alumnos de ambos Colegios. Salen alumnos de 

ambos Colegios. 

16:01 Por un momento, existe mucho tránsito peatonal sobre la calle 

Brasil. 

Alto tránsito 

peatonal sobre la 

calle Brasil. 

16:02 Entre la música y el murmullo de los estudiantes, automóviles, 

carretillas y demás, se percibe un lugar activo, la Plaza se 

reactivó con notoriedad. 

Plaza altamente 

activa. 

16:05 Entre los comercios “La familiar: pa´ comer y pa´ llevar” y “La 

milagrosa” se dividen a los estudiantes que eligen consumir 

jugo. 

 

16:06 Las bancas ubicadas sobre la diagonal que atraviesa el sitio, 

marcadas por la sombra, se encuentran ocupadas en su 

totalidad. 

Bancas ocupadas en 

su totalidad 

marcadas con la 
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característica de 

tener sombra sobre 

ellas. 

16:09 Junto al El bar-comedor “El chanchullero” acaba de iniciar 

actividades comerciales “Arte” que se dedica a vender arte y 

agua para beber. 

 

16:11 No se escucha música, los ocupantes de la Plaza disminuyen; 

sin embargo, las actividades “Wi-Fi” y los juegos de damas y 

ajedrez se mantienen constantes. 

Disminuye la 

actividad en la Plaza 

paulatinamente. 

16:12 El vendedor de pájaros en cautiverio se ha ido.  

16:17 El vendedor de accesorios para caninos se ha ido.  

16:19 Las carretillas de venta de cebollas y verduras permanecen en 

su lugar adjunto a la Plaza. 

 

16:21 La pequeña orquesta, se vuelve a escuchar. Es agradable.  

16:31 Las bancas ubicadas en paralelo a la calle Brasil se encuentran 

ocupadas casi en su totalidad, dos mesas de juego ocupadas. 

Calles ocupadas en 

su totalidad paralelas 

a la calle Brasil. 

16:39 Existe cuantiosa circulación peatonal. Alta circulación 

peatonal. 

16:43 La música se ha interrumpido, los habitantes extranjeros se 

acercan al bar-comedor “El chanchullero”. 

 

16:55 La Parroquia ha reiniciado actividades, se observan ocupantes 

de la Plaza de forma dispersa, la sensación térmica calurosa es 

cada vez menor.  

Ocupantes dispersos 

sobre la Plaza. 

17:02 La Plaza es entretenida para el observador, existe un 

movimiento disperso dentro del sitio. 

 

17:18 La Plaza se percibe pasiva, aunque existen cuantiosos 

habitantes sobre ella. 

Se percibe pasiva la 

Plaza pero con 

cuantiosos habitantes 

sobre ella. 

17:42 Toda la Plaza se encuentra ocupada: niños jugando futbol, Wi-

Fi, descanso y reunión pero la venta de los comercios 

ambulantes dentro del sitio han tenido una disminución de 

venta, sólo se mantiene el comercio de venta de flores. 

La Plaza ocupada en 

su totalidad, aunque 

existe una 

disminución venta 

en comercios. 

18:00 La Plaza se observa ocupada de manera dispersa, niños 

menores a los 10 años de edad juegan dentro del sitio cuidados 

por despreocupados adultos mayores. El comercio de venta de 

flores se ha ido, es un comercio que hace percibir un lugar 

colorido. 

Ocupada de forma 

dispersa. 

18:11 Se empieza a observar un sitio ocupado por adultos, los niños 

de aproximadamente 10 años de edad son los que se mantienen 

jugando. 

La Plaza tiende a 

transformarse en un 

espacio público para 

adultos. 

18:17 Por momentos la Plaza tiende a ser un lugar familiar y cómodo 

para estar. 

Sitio familiar, 

sensación cómoda y 



alegre. 

18:49 La Plaza se observa con una considerable disminución de 

habitantes, existe una población mixta. 

Disminución de 

habitantes, población 

mixta. 

19:00 La Parroquia sigue estando abierta, existe una tendencia 

gradual alta de ingreso hacia ella. 

Congregación de 

habitantes para 

ingresar a la 

Parroquia. 

19:08 La Plaza consigue tener actividad con niños, adultos, se 

observa una fabulosa diversidad de edades, el murmullo que se 

escucha es de una plácida Plaza. 

Se observa y percibe 

una Plaza viva con 

una fastuosa 

diversidades de 

ocupantes. 

20:00 Ha oscurecido, la Plaza se mantiene con ocupantes que viven 

cercanos a ella, la actividad principal es la conexión a internet 

por medio del “Wi-Fi”. El comercio bar-comedor “El 

chanchullero” es un ancla para los habitantes extranjeros al 

país. 

Empieza  disminuir 

los habitantes sobre 

la Plaza, excepto por 

los ocupantes de la 

red inalámbrica web. 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2017. 

 

TABLA 5. Cuadro sinóptico de actividades y usos con base al pilotaje horario en la Plaza del 

Cristo 

Hora 
Nivel de 

actividad 
Descripción  de uso 

Secciones 

utilizadas 
Movimiento Edades 

08:00 

08:59 

Baja 

Educación Física, pocos 

sentados Adjuntas al 

Colegio y 

Parroquia 

Transición 
Niños y 

adultos 09:00 

09:59 

Educación Física, pocos 

sentados, varios 

atravesando 

10:00 

10:59 
Media 

Sentadas y caminando 

Dispersa 
Transición y 

estar 

Adultos 

11:00 

11:59 
Baja 

Centro y 

bancas 

diagonales, 

mesas 

Adultos 

12:00 

12:59 
Media 

Punto de encuentro y 

almuerzo 

Estar 

 

Jóvenes 

13:00 

13:59 
Baja 

Comercio Centro 

Jóvenes y 

adultos 

 

14:00 

14:59 

Educación Física y no se 

utilizan las bancas 
Centro 

15:00 

15:59 
Alta 

 

Wi-Fi y comercio 

Centro y 

dispersa en 

bancas con 

sombra 

Transición y 

estar 

16:00 Wi-Fi Bancas Estar 
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16:59 adjuntas a 

Brasil y con 

sombra 

ocupadas en 

su totalidad 

17:00 

17:59 
Wi-Fi y convivir 

Dispersa en 

su totalidad 
Estar 

Jóvenes y 

adultos 

18:00 

18:59 
Wi-Fi, convivir, juegos 

Niños, 

jóvenes y 

adultos 

19:00 

19:59 
Media 

Wi-Fi, ingreso a 

Parroquia, comercio 
Dispersa Transición Adulta 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2017. 

 

Entre las 08:00 y 09:59 horas la Plaza del Cristo denota un espacio público activado por 

los alumnos del Colegio “Jorge Arturo Villaboy Viñas” en donde realizan la clase de Educación 

Física; sin embargo la mayoría de personas que se introducen al sitio, lo utilizan para atravesarlo. 

De 10:00 a 12:59 horas las actividades de forma intermitente empiezan a confluir, inicia su 

conversión hacia un espacio de estar o permanencia, ya sea como refugio a los rayos solares, 

utilizando la sección central o como punto de reunión para satisfacer el almuerzo de los alumnos 

de ambos Colegios “Jorge Arturo Villaboy Viñas” y “René Fraga Moreno”. En un horario de 

15:00 a 18:59 horas, es cuando la Plaza contiene una actividad alta, haciendo uso por sus 

habitantes de todo el sitio, la sensación térmica ambiental ha disminuido, pocos alumnos de 

ambos Colegios regresan a convivir, niños de aproximadamente 5 años de edad juegan sobre él. 

Se observa una Plaza con habitantes mixtos en donde los principales actores son quienes se 

conectan a la red de internet por medio del Wi-Fi con costo por su uso. A partir de las 19:00 

horas hasta aproximadamente 23:59 horas, la Plaza se mantiene ocupada, ya sea por habitantes 

que visitan el País, por algunos habitantes que pernoctan para dialogar con alguna bebida etílica 

o por la necesidad de seguir conectado a internet. 

 

No. Hora 
TABLA 6. Actores de carácter comercial o público en contexto con la Plaza del 

Cristo, ordenados de acuerdo al inicio de sus actividades laborales 

1 07:00 Colegio Jorge Arturo Villaboy Viñas 

2 07:00 Colegio René Fraga Moreno 

3 08:00 Bar-comedor El chanchullero 

4 08:00 Comedor La familiar: pa´ comer y pa´ llevar 

5 08:00 Vendedor de flores ambulante 

6 09:00 Comercio Mercado el Cristo 

7 09:00 Parroquia Santo Cristo del buen viaje 

8 09:00 Cafetería La milagrosa 

9 10:00 Vendedor de pájaros en cautiverio ambulante 

10 10:00 Vendedor de accesorios para caninos ambulante 



11 10:00 Bar-galería El Dandy 

12 10:00 Bicitaxis 

13 10:00 Vendedor-carretillero número 1 de cebollas ambulante 

14 11:00 Vendedor de periódico con local sobre la Plaza 

15 11:00 Vendedor-carretillero número 2 de cebollas ambulante 

16 14:00 Vendedor número 1 de conexión a internet a través de Wi-Fi 

17 14:00 Vendedor número 2 de conexión a internet a través de Wi-Fi 

18 16:00 Comercio Arte 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2017. 

 

La Plaza del Cristo es un sitio utilizado satisfactoriamente como un espacio 

recreativo/comercial o simplemente como un espacio de paso en que confluyen una diversidad 

habitantes y actividades: abrazar, comer, platicar, correr, beber, vender, observar, indagar, pedir, 

engañar, bailar, jugar, recordar, olvidar, caminar, etcétera. Tanto las mesas de juego como el 

sistema informal de pago para la utilización de la red inalámbrica de internet ‒Wi-Fi‒ han sido 

un factor determinante en los jóvenes y adultos para confluir sobre la Plaza hasta la media noche. 

No obstante, un dato inquietante, es percatarse que el habitante local menor a los 40 años de edad 

desconoce a quien pertenece el mobiliario urbano simbólico insertado en el sitio ‒busto 

memorial al poeta Gabriel de la Concepción Valdés‒. Esto puede implicar, la paulatina pérdida 

de la historicidad local participe en la significación o resignificación del habitante al sitio. 

 

2.2.4. Plazuela Zaragoza: espacio público urbano en la ciudad de Xalapa 

Investigación exploratoria elaborada por Martín Bolaños Rodríguez ‒Arquitecto‒ en el año 2017. 
 

Tanto la Plazuela Zaragoza (PZ) como la Plazuela Manuel Maples Arce (PLAMMA) fueron 

rehabilitadas por el mismo sistema de inclusión generado por el H. Ayuntamiento Municipal de 

Xalapa: Programa de regeneración del espacio público de la Zona Centro 2014-2017. De tal 

manera, que la intención en esta fracción investigativa ha sido el recabar información sobre los 

habitantes del binomio PZ/PLAMMA para contrastar los resultados de sus respectivas 

rehabilitaciones arquitectónicas. La confrontación de resultados manifestará su relación 

arquitectónica y revelará, entre ambas, si ha existido un respeto hacia las sugerencias de Gehl 

Architects para promover interconexiones a través espacios públicos urbanos –nodos– con 

carácter estático para el reposo y actividades para el movimiento.  
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FIGURA 7. Visualización de la Plazuela Zaragoza. 

Fuente: imagen tomada por Martín Bolaños Rodríguez el día 24 de febrero de 2017 a las 14:11 horas. 

 

La PZ se ubica entre las calles Ignacio Zaragoza y José María Mata dentro del perímetro 

“A” de la ciudad de Xalapa; su traza urbana presenta una morfología irregular de plato roto. Su 

conformación como espacio urbano de uso público para el habitante citadino se conformó 

geométricamente de una forma similar a la PLAMMA. Las edificaciones se desarrollan, en su 

gran mayoría, con un orden urbano formal y tienden a ocupar toda el área disponible de cada 

terreno. Las prácticas urbanas y los usos del espacio público se presentan organizados en 

términos de usos y costumbres que responden a los fines públicos y privados que declara la ley. 

 

La PZ es un espacio público que ha sido remozado a favor del usuario más cotidiano y 

próximo al sitio, estudiantes menores de 12 años de edad y padres de familia a la espera de sus 

hijos. Alrededor de ella se encuentran tres escuelas de educación, siendo el jardín de niños 

Esperanza Osorio y la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez las más beneficiadas, ya que 

sus estudiantes son los que generalmente hacen uso de los nuevos juegos recreativos que se han 

insertado dentro del lugar. Mediante un análisis de observación directa, se observó que los niños 

piden a sus padres pasar un rato en la plazuela para subirse al sube y baja, los columpios o la 

resbaladilla, mientras los padres esperan y contemplan las actividades de movimiento en su 

alrededor. La inserción de vegetación y mobiliario urbano recreativo para infantes ha sido un 

factor con beneficio hacia la revitalización del espacio público y de la imagen urbana de la 

ciudad. 



 
FIGURA 8. Ubicación geográfica entre la Plazuela Zaragoza y la Plazuela Manuel Maples Arce sobre la morfología 

urbana (2018) del Perímetro “A” del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa, Ver.  

Fuente: imagen elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el proceso de 

investigación, 2018. 

 

 Ventana espacial y temporal: durante el periodo 2014-2017. 

 Superficie del espacio público: 673 m² en total: áreas verdes y recreativas 133 m² 

(19.76% de 100%); áreas de descanso 106 m² (15.75% de 100%). 

 Ubicación geográfica: 19°31´34.56´´N, 96°55´09.99´´O; elevación 1,379 metros sobre 

el nivel del mar (Google Earth, 2017). 

 

 

FIGURA 9. Planta de conjunto de la Plazuela Zaragoza (2018). 

Fuente: imagen elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el proceso de 

investigación, 2018. 
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Resultados de la investigación exploratoria 

Los datos publicados en esta sección fueron obtenidos durante la prueba piloto de comprobación 

para la posterior aplicación de los instrumentos metodológicos investigativos propuestos en el 

caso específico de la Plazuela Manuel Maples Arce. La postura epistemológica fue Híbrida –

Positivista/Hermenéutico-Interpretativa– de metodología Mixta –cuantitativa/cualitativa– y con 

los instrumentos metodológicos de encuesta: entrevista, observación directa aplicados a 28 

individuos con un grupo focal de 15 a 60 y más años por cada espacio público. 

Consecuentemente, existirán pequeñas alteraciones en los resultados finales del espacio público 

urbano de Maples Arce.  

 

Fase I. Encuesta de abanico sobre el Espacio público/actividad y frecuencia: 

 

 

TABLA 7. Análisis de resultados por contrastación entre la PZ y la PLAMMA sobre su 

actividad y frecuencia 

Elementos a identificar Plazuela Zaragoza 
Plazuela Manuel Maples 

Arce 

1 

Factores que busca el 

habitante al seleccionar 

cualquier espacio público. 

Convivir con la familia Convivir con la familia 

2 
Actividad principal que se 

desarrolla en el sitio. 
Esperar Punto de encuentro 

3 

Necesita un mobiliario 

específico para desarrollar la 

actividad principal. 

Sí No 

4 
Elemento que más se utiliza 

en el sitio. 
Banca Banca, si la hubiera 

5 
Tiempo que destina para la 

actividad principal. 
30 a 45 minutos 0 a 15 minutos 

6 Frecuencia de visita al sitio. 1 ó 2 veces por semana  1 ó 2 veces por semana 

8 Posibilidad de regreso al sitio. Definitivamente sí Probablemente sí 

 
Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2018. 

 

Mientras que la PLAMMA es un punto de encuentro, la PZ es punto de espera y 

recreativo para infantes menos de 12 años de edad. Debido al tipo de usuario de cada espacio 

público, existe una apreciación diferenciada a la necesidad de un mobiliario específico, siendo la 

banca el elemento principal de eso para ambas plazuelas. Gehl Architects sugiere la mayor 

permanencia sobre un espacio público para lograr vitalidad y definitivamente la Plazuela 

Zaragoza lo logra. 

 

Fase II. Encuesta sobre los Procesos cognitivos conductuales/percepción e imagen. Estudio 

adaptado a partir de los autores Harrison y Sarre (1975) y de la clasificación de preferencias 



mediante una matriz de correlaciones para obtener componentes independientes, basada en una 

investigación obra de D. Lowenthal y M. Riel (Bailly, 1979, p. 231): 

 

 

TABLA 8. Análisis de resultados por contrastación entre la PZ y la PLAMMA sobre su 

percepción e imagen 

Elementos a identificar Plazuela Zaragoza 
Plazuela Manuel Maples 

Arce 

A Natural/Artificial Natural Natural 

B Contrastes/Uniforme Contrastes Uniforme 

C Feo/Hermoso Hermoso Hermoso 

D Hediondo/Sin olor Sin olor Sin olor 

E Ordenado/Caótico Ordenado Ordenado 

F Suave/Tosco Suave Tosco 

G Abierto/Cerrado Abierto Abierto 

H Aburrido/Interesante Interesante Interesante 

I Antiguo/Nuevo Nuevo Antiguo 

J Tranquilo/Conflictivo Tranquilo Tranquilo 

K Agradable/Apagado Agradable Apagado 

L Placentero/Poco grato Placentero Placentero 

M Limpio/Sucio Limpio Sucio 

N Denso/Vacío Denso Vacío 

Ñ Me gusta/No me gusta Me gusta Me gusta 

O Sombrío/Claro Claro Sombrío 

 

El 83% de los habitantes 

encuestados conocían el 

sitio antes de la 

rehabilitación. 

El 72% de los habitantes 

encuestados no conocían el 

sitio antes de la rehabilitación. 

Los habitantes que conocían el 

sitio antes de la rehabilitación, 

hace referencia a una mala 

intervención arquitectónica. 

Los habitantes que no conocían 

el sitio antes de la 

rehabilitación tienen una 

opinión grata sobre el sitio. 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir 

de la información obtenida en el proceso de investigación, 

2018. 

 

La percepción física para los habitantes encuestados de la PZ es en su extensión positiva 

–suave, nuevo, agradable, limpio, denso y claro–; sin embargo la percepción física para el 

habitante de la PLAMMA es de cierta manera negativa o apagada –uniforme, tosco, antiguo, 

apagado, sucio, vacío, sombrío–. Sensaciones opuestas para los dos espacios públicos urbanos 

rehabilitados mediante el mismo programa, en el mismo año y con una ubicación geográfica muy 

próxima entre ambas. 
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Fase III. Entrevista sobre los Procesos cognitivos conductuales/memoria visual y rasgos 

sociales/significante. Entrevista adaptada con base a la investigación sobre imaginarios por 

Richard M. Rozelle y James C. Baxter (1972) en una investigación acerca de la significación y el 

valor de los componentes urbanos (Bailly, 1979, p. 36), corresponde a representar el vínculo 

entre el objeto y el sujeto a través de sus deseos y necesidades: 

 

 

TABLA 9. Análisis de resultados por contrastación entre la PZ y la PLAMMA sobre su 

memoria visual y rasgos sociales/significante  

Elementos a identificar Plazuela Zaragoza Plazuela Manuel Maples Arce 

1 
Memoria de los elementos del 

sitio. 

Árboles, bancas de 

concreto y juegos 

recreativos 

Árbol y busto del poeta Manuel 

Maples Arce 

2 
Imaginario actual de los 

elementos del sitio. 

Árbol, bancas y niños 

jugando 
Árbol y palmera 

3 
Imaginario actual de hitos 

alrededor del sitio. 

Escuela Primaria 

Josefa Ortiz de 

Domínguez 

Biblioteca Pública Central 

Estatal, Hotel, Bar La Central 

 

Algunos habitantes 

añoran las mesas y 

bancas de concreto 

que existían en el sitio 

antes de su 

remodelación. 

El 12% de los habitantes 

entrevistados conocen la historia 

del poeta Manuel Maples Arce y 

añoran su busto inserto en la 

plazuela. Algún comentario 

surgió sobre la añoranza de unas 

mesas insertadas en algún 

momento dentro del sitio, 

utilizadas generalmente en 

horario de comida por habitantes 

con trabajos cercanos al sitio, un 

dato no comprobado en la 

presente investigación. 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir 

de la información obtenida en el proceso de investigación, 

2018. 

 

Los resultados a través de la prueba piloto estadística presentados en esa sección 

demuestran que el habitante de la Plazuela Manuel Maples Arce ha ido perdiendo el placer 

de estar en comparación con la Plazuela Zaragoza. Esto significa que la PZ ha tenido una 

adecuada rehabilitación hacia la revaloración del espacio, promoviendo la permanencia 

por un mayor lapso de tiempo –de 30 minutos a 45 minutos en promedio por habitante–. 

En contraste, el habitante de la PLAMMA destina de 0 a 15 minutos para desarrollar su 

actividad principal: el encuentro.  

  



 Es importante enfatizar que la culminación en la obra física de la Plazuela Zaragoza, a 

pesar de ser una rehabilitación con valoración positiva por el habitante del Centro Histórico de la 

ciudad de Xalapa, revela dos elementos que detienen el seguimiento de la guía de políticas 

públicas “Plan de Acción para Xalapa: sector sustentabilidad urbana” diagnosticada por Gehl 

Architecs: 1) existen elementos que delimitan al tránsito peatonal universal, no hay una 

continuidad en las rampas de acceso; y, 2) si se compara el proyecto ejecutivo –Planta 

arquitectónica de conjunto– y el levantamiento arquitectónico de la obra física terminante, se 

evidencia un cambio de la orientación en las bancas insertadas. Gehl Architects señala que una 

banca debe estar orientada hacia el camino con mayor actividad de movimiento, lo que 

demuestra una falta de seguimiento por parte del H. Ayuntamiento de Xalapa –Dirección de 

Obras Públicas– en el proceso de conformación de la obra y una falta de conocimiento por parte 

del sector privado contratado para la intervención del espacio público señalado. 

 

 
FIGURA 10. Planta de conjunto de la Plazuela Zaragoza, proyectado por la Dirección de Obras Públicas 2014-

2017. 

Fuente: imagen elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir del dibujo arquitectónico de la Dirección de Obras 

Públicas 2014-2017. 

 

Ahora bien, el análisis más o menos sustancialmente teórico-técnico que ha sido 

efectuado, a veces comparativa a veces aisladamente, acerca de estos casos referenciales, 

constituye apenas una aproximación embrionaria a nuestro tema-objeto-caso.   

La posibilidad de “agotar” analíticamente el objeto de estudio estriba en la observancia de 

una conexión que, de acuerdo con el consenso académico, es un prerrequisito del conocimiento 

científico. En tal sentido, este trabajo no ignora que la correcta articulación entre la teoría 

general, los objetivos y la metodología es uno de los aspectos determinantes y que demanda más 

rigor en el proceso de una investigación científica. En este ensamblaje reside la factibilidad de 

alcanzar los resultados previstos o deseados. Y, en aras del rigor científico, y tras exponer –a 
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partir de la exploración de los casos referenciales– los criterios generales sobre los que descansa 

teóricamente este trabajo, corresponde ahora definir las pautas de operacionalización de los 

conceptos, y las técnicas e instrumentos para la producción de datos empíricos e información.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. Marco metodológico 

 
Identificación y explicación de los conceptos operativos expuestos en el Marco teórico –i. 

Percepción, ii. Memoria colectiva, iii. Espacio público– para el análisis del problema de 

investigación. Así mismo, se detalla la metodología estadística utilizada para la recolección y 

medición de datos de tipo cuantitativos/cualitativos.   

 

3.1. Identificación de conceptos operativos 

La investigación tiene una postura epistemológica Híbrida ‒Positivista/Hermenéutico-

Interpretativa‒ con  metodología Mixta ‒cuantitativa/cualitativa‒: entiéndase lo cualitativo al 

entendimiento en profundidad de las cualidades del fenómeno tanto de percepción como de la 

memoria colectiva; y lo cuantitativo, a través del abordaje de datos estáticos. 

 

Modo de operación de los conceptos de investigación 

La recolección de información es llevada a cabo en el Municipio de Xalapa, Veracruz entre los 

años 2014-2018. A partir del 22 de diciembre de 2014, la ciudad adopta una guía de políticas 

públicas “Xalapa Sostenible: La visión para un futuro con servicios eficientes, un territorio 

resiliente y cuentas transparentes” con una proyección a 15 años, a través de la Iniciativa de 

Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) sustentada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo para la creación de ciudades sustentables, incluyentes y equitativas. Por lo que, una 

serie de estudios y análisis en el eje de sostenibilidad urbana –Hábitat Urbano y Movilidad– han 

dado a conocer una problemática de espacios públicos insuficientes, inaccesibles, desconectados 

y poco activos en la entidad. En consecuencia, el H. Ayuntamiento Municipal de Xalapa crea 

un “Programa de Regeneración del Espacio público de la Zona Centro: Planes y 

Programas Estratégicos, Planes Parciales y Proyectos Piloto” para mitigar el problema. El 

desarrollo investigativo se desarrolla únicamente en el primer proyecto piloto de rehabilitación y 

conservación de la memoria histórica de la zona centro, la Plazuela Manuel Maples Arce 

contenida en el perímetro “A” de la ciudad, de acuerdo al Reglamento de Desarrollo Urbano para 

del Municipio.  

 

Identificación de variables dependientes e independientes 

Construcción propia de conceptos de investigación con datos esenciales a la operatividad de cada 

concepto: 

a) Variables independientes i. Percepción 

ii. Memoria colectiva 

b) Variable dependiente  iii. Espacio público  

 

i. Percepción 

En Arquitectura, es un proceso cíclico que permite una interacción entre el habitante y su medio 

a través del sistema sensorial (proceso háptico: sensaciones no visuales y no auditivas) en 
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relación sinérgica entre la imaginación y la memoria; conduce a procesos mentales y 

manifestaciones conductuales (proceso cognitivo) del individuo a través de factores psicológicos, 

socio-culturales o económicos.  

 

ii. Memoria colectiva 

La memoria, ya sea individual o colectiva, se forma a través de la percepción háptica-cognitiva y 

es la capacidad de recordar y preservar creencias (significados simbólicos), aspiraciones sociales 

o acontecimientos históricos no siempre ocurridos para forjar diferenciación social (identidad o 

patrimonio cultural). 

 

iii. Espacio público  

Es un instrumento con dimensiones visibles, similar a las de un escenario teatral que comunica y 

publicita la vida social del sujeto; es decir, funciona como un observatorio social, ya sea 

dinámico o puramente de contemplación, que relaciona las transformaciones sociales acaecidas 

en la ciudad y establece una dimensión socialmente diversificada que se entrelaza para constituir 

la identidad urbana. El espacio público es poroso, debe admitir la libre integración social y el 

acceso universal,  un espacio de concentración de masas con normas basadas en el respeto y la 

tolerancia. Es un lugar de encuentros con calles abiertas y de libre albedrío para leer, sentir, 

amar, convencer, indagar, estudiar, besar, abrazar, opinar, conversar, dimitir, comer, descansar, 

jugar, meditar y transformador conductual su habitante a de sus diversos elementos: color, olor, 

textura, símbolo, significante, etcétera.  

 

3.2. Metodología estadística 

La finalidad del estudio supuso la selección de una muestra aleatoria simple de género indistinto 

con un grupo focal de 15 a 60 años y más, sobre los asistentes de la Plazuela Manuel Maples 

Arce (unidad de muestreo/análisis). 

 

 La muestra es no probabilística, ya que el “subgrupo de la población no depende de la 

probabilidad, sino de las características de la investigación” (Hernández, Fernández, Baptista, 

Méndez y Mendoza, 2014. p. 176). El tamaño de muestra representativo de la población es 

definido mediante la fórmula (Díaz, Ojeda y Valderrábano, 2016, p. 63): 

 

  
    

(   )    
 

 

N (Variable de población) = 243 habitantes a partir de 15 a 60 y más años de edad con base a un 

radio de 7 manzanas que conforman la Plazuela Manuel Maples Arce (PLAMMA). No es 

necesario incluir más manzanas para su estudio ya que no interactúan sobre su estado a pesar de 

su cercanía. El registro poblacional es obtenido a partir del Inventario Nacional de Viviendas 



2016 (http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/inv/) con una actualización de la cartografía en el 

2010. 

 

 Número de habitantes % 

Población de 15 a 29 años 90 37.04  

Población de 30 a 59 años 91 37.45 

Población de 60 y más años 62 25.51 

Población total 243 100.00 

 

   = pq 

p (Máxima Varianza de éxito) = 0.5 

q (Máxima Varianza de fracaso) = 0.5 

   = (0.5) (0.5) 

   = 0.25 

 

D = B²/4 

B (Error admisible) = 0.07 

D = 0.07²/4  

D = 0.0049/4 

D = 0.001225 

  
    (    )

(     )      
              

 

 Dado que el tamaño de población es de 243 habitantes, se concluye que 112 (por 

redondeo a número par) es el menor número de individuos que se necesitan para conformar la 

muestra representativa del universo con una probabilidad de error admisible (0.07).  

 

Instrumentos para medir la investigación científica cuantitativa/cualitativa 

Se utilizarán cuatro instrumentos para medir la investigación científica cuantitativa/cualitativa: 

encuesta, entrevista, cédula de campo y pilotaje horario mediante la observación directa. Si se 

tienen 112 habitantes que conforman la muestra representativa del universo, optaremos por 

utilizar ¾ partes (84 habitantes) para el instrumento de encuesta y una ¼ parte (28 habitantes) 

para el instrumento de entrevista. Por lo tanto, la recolección de datos se efectúa mediante cinco 

fases: 

 Instrumento de encuesta, se aplica a 84 habitantes y se conforma de la Fase I a la Fase II. 

 Instrumento de entrevista, se aplica a 28 habitantes y se conforma con la Fase III. 

 Instrumento de cédula de campo, se conforma por la Fase IV, específicamente sobre el 

espacio público. 

 Instrumento de pilotaje horario que se conforma en la Fase V y con base a la actividad 

del habitante que contiene la PLAMMA. 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/inv/
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El día martes 4 abril del 2017 de 8:00 a 19:00 horas, se realizó una primera recolección 

de datos –prueba piloto– sobre 28 habitantes de la Plazuela Manuel Maples Arce, cada individuo 

ha respondido desde la Fase I a la Fase III, la respuesta con mayor número elecciones está 

señalada con letras negras y tachada. 

 

Fase I, encuesta de abanico sobre el Espacio público/actividad y frecuencia: 

 

TABLA 10. Fase I, encuesta de abanico sobre el Espacio público/actividad y frecuencia en la 

Plazuela Manuel Maples Arce 

Plazuela Manuel Maples Arce (PLAMMA) con un grupo focal de 15 a 60 y más años 

Edad: 29 Hora:  No. Encuestas: 28 Colonia en la que habita: 

 

1. Mencione en orden de importancia, siendo 1 el más importante y el 6 el menos importante, 

los factores que usted busca al seleccionar cualquier espacio público: 

a) Debe ser un lugar de descanso o meditación 6 

b) Debe ser un lugar de lectura 3 

c) Debe ser un lugar para convivir con la familia 1 

d) Debe ser un lugar de expresión para la gente 2 

e) Debe ser un espacio de diversión y esparcimiento 4 

f) Debe ser un lugar de encuentro 5 

g) Otra: / 

 

2. Específicamente  (TACHE UNA SOLA PALABRA) determine ¿cuál es la actividad 

principal que desarrolla en la PLAMMA? 

a) 

Expresión 

b) 

Descansar 

c) 

Leer 
d) Punto de 

encuentro 

e)Convivencia f) Esperar 

e) Otra: 

 

3. Tache la opción que mejor corresponda a su opinión ¿Necesita un mobiliario específico para 

desarrollar su actividad principal? 

Sí No 

    

4. Con base a su actividad principal en el sitio ¿Cuál de los siguientes elementos es el que más 

utiliza en la PLAMMA? 

Banca Juegos Jardineras Otro: 

 

5. Tache la opción que mejor corresponda a su opinión: aproximadamente ¿Cuánto tiempo 

destina para desarrollar su actividad principal en la PLAMMA? 

0-15 Minutos 15-30 Minutos 30-45 Minutos 45-60 Minutos Más de 60 min. 

 

6. Tache la opción que mejor corresponda a su opinión: aproximadamente, ¿Con qué 

frecuencia visita la PLAMMA? 



Todos los días 1 ó 2 veces por 

semana 

1 vez cada 15 

días 
1 vez al mes Otro: 

 

7. Indique, aproximadamente, el rango de horario en el cual asiste a la PLAMMA. 

8:00 a 12:00 horas 12:00 a 16:00 horas 16:00 a 20:00 horas 20:00 a 24:00 horas 

 

8. Tache la opción que mejor corresponda a su opinión ¿Cuál es la posibilidad de que usted 

regrese a la PLAMMA? 

Definitivamente 

no 

Probablemente 

no 

No estoy seguro Probablemente 

sí 

Definitivamente sí 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2018. 

 

Fase II, encuesta sobre los Procesos cognitivos conductuales/percepción e imagen. 

Estudio adaptado a partir de los autores Harrison y Sarre (1975) y de la clasificación de 

preferencias mediante una matriz de correlaciones para obtener componentes independientes, 

basada en una investigación obra de D. Lowenthal y M. Riel (Bailly, 1979, p. 231): 

 

TABLA 11. Fase II, encuesta sobre los Procesos cognitivos conductuales/percepción e imagen 

en la Plazuela Manuel Maples Arce 

9. De acuerdo a la estética y materialidad de la PLAMMA (TACHE UNA PALABRA POR 

LETRA) ¿Cómo califica al lugar de acuerdo a su percepción de las siguientes opciones? 

A Natural Artificial I Antiguo Nuevo 

B Contrastes Uniforme J Tranquilo Conflictivo 

C Feo Hermoso K Agradable Apagado 

D Hediondo Sin olor L Placentero Poco grato 

E Ordenado  Caótico M Limpio Sucio 

F Suave Tosco N Denso Vacío 

G Abierto Cerrado Ñ Me gusta No me gusta 

H Aburrido Interesante O Sombrío Claro 

Fuente: adaptada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en una 

investigación obra de D. Lowenthal y M. Riel (Bailly, 1979, p. 231). 

 

Fase III, entrevista sobre los Procesos cognitivos conductuales/memoria visual y rasgos 

sociales/significante. Entrevista adaptada con base a la investigación sobre imaginarios por 

Richard M. Rozelle y James C. Baxter (1972) en una investigación acerca de la significación y el 

valor de los componentes urbanos (Bailly, 1979, p. 36), corresponde a representar el vínculo 

entre el objeto y el sujeto a través de sus deseos y necesidades: 
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TABLA 12. Fase III, entrevista sobre los Procesos cognitivos conductuales/memoria visual y 

rasgos sociales/significante en la Plazuela Manuel Maples Arce 

 Respuesta con mayor 

frecuencia 

1. Cierre los ojos y piense en la PLAMMA ¿Qué ve usted? Árbol 

2. Imagínese que usted se va de Xalapa ¿Mencione algunos 

elementos que recordaría usted dentro de la PLAMMA? 
Árbol y palmera 

3. Si tuviera que orientar a una persona para llegar a la PLAMMA 

¿Qué elementos de referencia daría usted? 
Biblioteca Pública 

Central, Hotel 

California y Bar La 

Central 

Fuente: adaptada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en una 

investigación sobre imaginarios por Richard M. Rozelle y James C. Baxter (1972) en una 

investigación acerca de la significación y el valor de los componentes urbanos (Bailly, 1979, p. 

36). 

 

Fase IV, cédula de campo sobre Materialidad/equipamiento urbano/materiales de 

construcción: 

 

TABLA 13. Fase IV, cédula de campo sobre Materialidad/equipamiento 

urbano/materiales de construcción de la Plazuela Manuel Maples Arce 

Planta arquitectónica 

Es una plazuela –tipo de espacio– de forma irregular en el que su materialidad es de piedra 

braza para pisos y jardineras. Las escalinatas están finiquitadas mediante concreto martelinado 

y en general se obtiene un acabado áspero como superficie terminal en todo el conjunto. Los 

actores que intervinieron en su rehabilitación: diseño y proyección (sector privado: Xalapa 

Antiguo A.C.); ejecución de obra material (sector público). 

 

 
 

FIGURA 11. Planta de conjunto de la Plazuela Manuel Maples Arce, proyectado por el sector privado Xalapa 

Antiguo A.C. 



Fuente: imagen obtenida a partir del dibujo arquitectónico de la Dirección de Obras Públicas 2014-2017. 

Superficie total: 311 m² [áreas verdes 17 m² (5.47%); áreas de descanso: 23 m² (7.40%); 

áreas recreativas: 0 m² (0%)]. 

Mobiliario urbano para vegetación 

Jardineras  X 3 Jardineras de piedra braza 

Macetas -  

Otros -  

Mobiliario urbano de descanso 

Bancas -  

Sillas -  

Otros -  

Mobiliario urbano recreativo 

Juegos infantiles -  

Equipo de gimnasio -  

Mobiliario urbano de servicio 

Bebederos -  

Bote para depósito de basura X 2 Soportes de basura con 2 contenedores cada uno 

Soporte para estacionar 

bicicletas 

-  

Parada de autobús -  

Mobiliario urbano de comunicación 

Cabinas telefónicas -  

Wi-Fi -  

Mobiliario urbano de seguridad 

Vallas o rejas X Limites en piedra braza 

Barandales X 2 

Bolardos X 23 

Lámparas X 5 Postes con 4 esferas lumínicas cada uno 

Otros -  

Mobiliario urbano simbólico 

Escultura -  

Fuente -  

Quiosco -  

Otro -  

Accesibilidad-barreas físicas 

Espacio abierto X Excluyente 

Espacio cerrado -  

Rampas  X Sin continuidad 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2018. 

 

Fase V. Pilotaje horario en la PLAMMA. El propósito del pilotaje horario es obtener 

resultados que determinen las actividades habituales que se manifiestan dentro del sitio; es decir, 
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un panorama consensual de la frecuencia que contiene la plazuela y sus implicaciones con el 

habitante del lugar. Consecuentemente, se podrá elaborar un mapa integrado por vectores 

lineales que ayuden a identificar las circulaciones peatonales primarias, secundarias y terciarias; 

así como también, la conformación de un segundo mapa de vectores puntales, con el fin de 

distinguir los espacios que mayormente son frecuentados por el habitante (toda actividad que 

implique sentarse). La interpretación de los resultados obtenidos, incluido el mapa de circulación 

peatonal y estancia por los habitantes del lugar están contenidos en el apartado 4.4. Análisis del 

pilotaje horario en la PLAMMA. 

 

El siguiente pilotaje horario fue realizado el día miércoles 6 de junio 2018 de 08:00 a 

17:00 horas sobre la Plazuela Manuel Maples Arce, día laboral y con una condición climática de 

aproximadamente 24° C: 

 

Hora 
TABLA 14. Desarrollo de actividades sobre la PLAMMA por 

medio del instrumento de observación directa 
Observaciones 

destacadas 

08:00 El negocio de “Comida Económica Irma” se encuentra abierto 

y el negocio ambulante de jugos y cocteles de fruta ya se 

encuentra instalado entre las calles de Jesús García y José 

María Alfaro. El estacionamiento “Real Plaza” se encuentra 

abierto. El personal del departamento municipal de “Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente” procede a ingresar. El sitio 

presenta poca actividad.  

 

  

La actividad se 

presenta con la 

apertura de negocios 

que rodean la 

plazuela. La mayor 

actividad  es 

peatonal dentro del 

sitio. 

10 Habitantes 

sentados en el 

transcurso de 8:00 a 

8:59. 

La actividad es de 

transición peatonal. 

08:18 El restaurante “Arses del Centro” inicia su jornada laboral. 

08:23 Inicia actividades laborales Imprenta y Servicios Gráficos La 

Pluma de Oro 

08:31 Un adulto juega con un niño en el interior del sitio, la actividad 

es mínima. Sobre la calle Alfaro, ya se encuentran 3 autos 

estacionados en lugar indebido. 

08:42 Sin actividad. 

08:55 La actividad sobre el sitio, inicia. El negocio “Cielito Lindo” 

dentro de la plazuela, abre, la encargada de su apertura barre 

las escalinatas que se encuentran justo frente al local. 

09:02 Existe una actividad constante, se observa movimiento con un 

flujo peatonal sutil. 

Continúa la apertura 

de comercios 

alrededor del sitio.  

22 Habitantes 

sentados en el 

transcurso de 9:00 a 

9:59. 

La actividad es 

mínima. 

 

09:07 El primer comercio de impresiones en gran formato, de dos 

que existen alrededor de la plazuela ha abierto “GECOX 

Impresión”. 

09:11 Ha bajado la actividad, abren  tres comercios más: “Peluquería 

Welsh” y ambas Misceláneas “Mi Angelito” y “La Tiendita”.   

09:25 El segundo comercio de impresiones a gran formato ha 

iniciado actividades “Servicio de Ploteo en Jesús García No.4”. 

09:27 La actividad es mínima. 



09:34 Se muestra que el negocio ambulante de jugos y cocteles de 

frutas sirve como atrayente para que ciudadanos se acerquen al 

lugar. Alrededor del negocio, se observa limpio, quien lleva el 

negocio mantiene el área que ocupa. 

09:37 La luz solar hace su efecto, dos habitantes que han llegado a 

sentarse se movieron de sitio por la sensación solar, uno 

comenta “yo me voy debajo de las plantas, yo busco sombras”. 

09:42 Dos alumnas de la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores 

Magón “Oficial B” se sientan bajo el árbol para tomar un jugo 

natural que han comprado y tener una plática entre ambas. 

09:55 Una persona del Bar “La Central” limpia con una escoba la 

entrada principal del negocio. La actividad es casi nula, aunque 

si existen un mínimo de habitantes sentados sobre el sitio. 

10:03 Se mantienen sólo dos personas sentadas sobre la plazuela. Actividad mínima, 

aunque ha 

aumentado 

progresivamente el 

número de 

habitantes que 

deciden sentarse 

dentro del sitio. 

26 Habitantes 

sentados en el 

transcurso de 10:00 a 

10:59. 

 

10:29 Se aprecia y percibe un lugar tranquilo, se escuchan algunas 

aves y el negocio ambulante de jugos naturales es quien ejerce 

de atrayente para las pocas personas que visitan el espacio.  

10:49 Un gran número de individuos se congrega en el negocio 

ambulante, se percibe una mayor actividad de transición 

peatonal, aunque sigue siendo mínima. 

11:02 La actividad ha decaído, existe una persona sentada y otra más 

comprando en el negocio ambulante. En este momento, 

pareciera que si no fuera por los autos estacionados en lugar 

indebido sobre la calle Alfaro, el sitio se observaría con menos 

vida. 

Nula actividad, ha 

bajado 

considerablemente la 

población que utiliza 

la plazuela. 

13 Habitantes 

sentados en el 

transcurso de 11:00 a 

11:59. 

11:42 Sitio sin movimiento, desolado. 

11:54 Pareciera que la actividad puede regresar, varios habitantes se 

muestran parados, muy activos con su teléfono móvil en mano. 

12:02 Un individuo parado se encuentra hablando por teléfono, dos 

sentadas y muy pocas en transición peatonal.  

Se mantiene la poca 

actividad, aunque 

existen más 

habitantes que han 

mostrado la 

inquietud de 

sentarse. 

26 Habitantes 

sentados en el 

transcurso de 12:00 a 

12:59. 

12:07 Existen 5 autos estacionados en lugar indebido sobre la calle 

Alfaro. Alumnos de la “Oficial B” transitan sobre la plazuela.  

12:22 Sin tránsito peatonal. 

12:30 Algunas personas transitan, dos personas sentadas. 

12:37 Cuatro niños acompañados de dos adultos, se sientan a comer 

una paleta de hielo después de salir de clases escolares. 

12:43 Sin duda, el vendedor ambulante de jugos y cocteles de frutas 

es un ocupante que le hace al sitio transmitir una presencia con 

más color. La hace sentir con vida a razón de las mínima 
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activad que en ocasiones se visualiza. 

12:51 Llegan tres trabajadores pertenecientes a Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, se sitúan frente a la Miscelánea “Mi 

angelito”. Ellos son frecuentes habitantes de la plazuela. 

13:10 Un grupo de alumnos de la Escuela de Bachilleres 

Constitución de 1917 se reúnen en el lugar. Un sitio de paso 

peatonal para alumnos de la “Oficial B” y del Instituto 

Culinario de Xalapa ICUXA. No es una gran multitud, podrían 

ser contados los habitantes que se observan pasar.  

8 Habitantes es la 

máxima 

congregación que 

mantiene la plazuela 

durante este lapso 

temporal.  Algunos 

vienen y se van, 

otros se quedan; sin 

embargo existe un 

número constante de 

habitantes visibles 

dentro del lugar. 

21 Habitantes 

sentados en el 

transcurso de 13:00 a 

13:59. 

13:16 La Miscelánea “Mi angelito” se aprecia con una pequeña 

conglomeración de personas que acuden a hacer alguna 

compra. 

13:24 Se aprecia un lugar como punto de reunión o descanso, la 

actividad es baja, no es un lugar muy concurrido por el 

habitante de Xalapa. 

13:31 Ocho personas se encuentran contenidas en el sitio, tanto 

paradas como sentadas, los autos empiezan a circular con una 

mayor frecuencia sobre las calles que rodean al lugar. 

13:56 Se mantiene la frecuencia de 8 personas congregadas, la  

mayoría pertenece a Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Municipal. 

14:00 Dos mujeres con uniforme laboral,  que al parecer hacen 

servicio de la limpieza, comen sentadas cerca de una de las 

escalinatas del lugar.  

20 Habitantes 

congregados por un 

momento, 32 

habitantes sentados 

en el transcurso de 

14:00 a 14:59. 

Espacio concurrido, 

de comer, platicar o 

como sitio de 

reunión. 

14:04 Aproximadamente veinte personas congregadas, sin duda el 

momento con mayor actividad hasta el momento, se percibe 

vida en el interior de la plazuela. 

14:06 Los alumnos de la “Oficial B” son quienes más se observa que 

utilizan el sitio como un lugar transitorio, no se detienen a 

platicar, ni a sentarse. 

14:13 Entre trabajadores y estudiantes se observa un espacio 

concurrido, sin pocos autos estacionados en lugar indebido 

sobre la calle Alfaro. 

14:22 Se mantiene concurrido el sitio. 

14:32 Una pareja de ciudadanas, al parecer madre e hija se sientan a 

comer bajo la sombra del árbol. Traen comida preparada, son 

la segunda pareja que van exclusivamente a comer al sitio. El 

encargado del negocio ambulante de jugos naturales inicia sus 

preparativos para cerrarlo. 

14:38 Alumnos de la Escuela de Bachilleres Vespertino Veracruz 

empiezan a transitar peatonalmente para incorporarse a clases. 

14:45 Los trabajadores de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

empiezan a desalojar su lugar de encuentro con dirección hacia 

su sitio laboral.  

14:53 La plazuela se deshabita de manera lenta, seis personas se 



mantienen sobre ella y otras más la atraviesan, la actividad 

interior del lugar ha disminuido considerablemente.   

15:01 Hasta este momento de la jornada horaria, se han presentado 

tres accidentes peatonales dentro de la plazuela, ninguna de 

ellas llevaba un teléfono móvil en mano. Es un lugar 

accidentado, en cuanto a su topografía y a en cuanto a la 

dificultad del peatón para moverse sin sufrir alguna caída. 

A pesar de ser un 

lapso de tiempo en 

que existen 43 

habitantes sentados 

en el transcurso de 

15:00 a 15:59. El 

número más alto de 

habitantes que se han 

sentado dentro del 

sitio, en algún 

momento se han 

contabilizado entre 

16 y 12 habitantes 

congregados. El 

número de 

habitantes 

congregados por un 

determinado tiempo 

ha disminuido. 

 

15:05 Existen vehículos estacionados en lugar prohibido, es un 

momento con una fila vehicular cuantiosa. Un hombre se sienta 

cerca de una de las escalinatas para realizar la actividad de 

comer. Se ubica en un lugar cercano al elegido por la primera 

pareja de trabajadoras que ha comido. Existe un gran 

congestionamiento vehicular sobre las tres calles que rodean a 

al sitio. 

15:15 La actividad se encuentra en un punto medio, existe la 

posibilidad que la percepción del sitio se encuentre alterada por 

una alta actividad vehicular. 

15:26 El encargado del comercio ambulante empuja su negocio para 

desalojarlo del sitio. Dieciséis personas se encuentran sentadas, 

un mínimo de ciudadanos circulando. 

15:43 A pesar de conservar una actividad considerable el sitio 

durante un periodo de tiempo, empieza a sentirse desanimada, 

a pesar de tener aún habitantes. 

15:54 Aproximadamente doce personas sentadas sobre el espacio 

público. 

16:00 Existen más personas sentadas que las que se pueden apreciar 

atravesándola peatonalmente. 

Paulatinamente 

empieza a descender 

la población que 

utiliza el espacio. 28 

Habitantes sentados 

en el transcurso de 

16:00 a 16:59. Entre 

5 y 7 personas se 

observan 

congregadas en 

algún instante, sube 

a pero ya no se 

observa un gran 

movimiento en el 

interior del sitio. 

16:03 Inicia actividades laborales el bar “La Central”, cinco personas 

que esperaban sentadas dentro de la plazuela ingresan al bar. 

Otras personas permanecen sentadas sobre una jardinera, la 

actividad es nula. 

16:13 El bar “La Central” empieza a ser un atrayente de ciudadanos 

al sitio, al menos para realizar el primer encuentro de reunión 

de los habitantes que lo visitan. Siete personas sentadas y un 

mínimo atravesando sobre la plazuela. 

16:24 Siete personas sentadas, se aprecia un espacio estático, sin 

movilidad peatonal y aún menos vehicular a su alrededor. 

16:50 Diez habitantes sentados, el tránsito peatonal es escaso, se 

aprecia una monotonía del sitio, podríamos decir que se 

encuentra desanimada. 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2018. 

 

No. Hora 
TABLA 15. Actores de carácter comercial o público en contexto con la 

PLAMMA, ordenados de acuerdo al inicio de sus actividades laborales 
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1 06:00 Hotel California 

2 06:00 Estacionamiento “Real Plaza” 

3 07:00 Cocina Económica Irma 

4 07:00 Vendedor ambulante de jugos y cocteles de fruta 

5 08:00 Biblioteca Pública Central de la Ciudad de Xalapa 

6 08:00 Restaurante “Arses del Centro” 

7 09:00 Cafetería “Cielito Lindo” 

8 09:00 Imprenta y Servicios Gráficos La Pluma de Oro 

9 09:00 GECOX Impresión 

10 09:00 Peluquería Welsh 

11 09:00 Miscelánea “Mi angelito” 

12 09:00 Miscelánea “La Tiendita” 

13 09:00 Servicio de Ploteo en Jesús García No.4 

14 16:00 Bar “La Central” 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2018. 

 

Entre la semana del martes 26 junio al martes 3 julio del 2018 de 8:00 a 17:00 horas, se 

realizó la recolección de datos sobre 84 habitantes de la Plazuela Manuel Maples Arce, cada 

individuo ha respondido a la reivindicación de la Fase I y II, la respuesta con mayor número 

elecciones está señalada con letras negras y tachada. 

 

Reivindicación de la Fase I y II, encuesta repetitiva mixta en el Espacio 

público/Plazuela Manuel Maples Arce (PLAMMA) sobre un grupo focal de 15 a 60 y más 

años de edad: 

 

TABLA 16. Reivindicación de la Fase I y II, encuesta repetitiva mixta en el Espacio 

público/Plazuela Manuel Maples Arce sobre un grupo focal de 15 a 60 y más años de edad 

Edad: 27 Hora:  No. Encuestas: 84 Colonia en la que habita: 

 

1. Específicamente  (TACHE UNA SOLA PALABRA) determine ¿Cuál es la actividad 

principal que desarrolla en la PLAMMA? 

Expresión Descansar Leer Punto de encuentro Esperar 

e) Otra: 

 

Tache una sola opción que mejor corresponda a su opinión: 

2. Aproximadamente, ¿Con qué frecuencia visita la PLAMMA? 

Todos los días 1 ó 2 veces por 

semana 

1 vez cada 15 

días 
1 vez al mes Otro: 

3. Aproximadamente ¿Cuánto tiempo destina para desarrollar su actividad principal en la 

PLAMMA? 

0-15 Minutos 15-30 Minutos 30-45 Minutos 45-60 Minutos Más de 60 min. 



4. ¿Cuál es la razón por la que se encuentra ahora en el sitio? 

Vive cerca Trabaja cerca Estudia cerca De paso Punto de encuentro 

5. ¿Conoció y recuerda la PLAMMA antes de la actual rehabilitación en el año 2016? 

Si No 

6. En caso de responder SI, en la respuesta anterior, ¿Qué diseño le parece mejor? 

Anterior Actual 

7. ¿Reconoce quién fue Manuel Maples Arce? 

Si No 

8. ¿Conoce el Movimiento Estridentista? 

Si No 

9. ¿En qué material le gustaría sentarse para disfrutar más su estancia en la PLAMMA? 

Cemento  Madera Metal Piedra braza –

actual– 

Otro: 

 

10. De acuerdo a la estética y materialidad del sitio ¿Cómo califica al lugar de acuerdo a su 

percepción de las siguientes opciones? (TACHE UNA PALABRA POR LETRA) 

A Natural Artificial H Antiguo Nuevo 

B Aburrido Interesante I Tranquilo Conflictivo 

C Feo Bonito J Agradable Desagradable 

D Mal olor Sin olor K Placentero Poco grato 

E Triste  Alegre L Limpio Sucio 

F Suave Áspero M Denso Vacío 

G Abierto Cerrado N Me gusta No me gusta 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2018. 

 

Si bien es cierto que una parte significativa de la información reunida en el curso de la 

investigación empírica –proveniente tanto de fuentes primarias como secundarias– ha sido 

presentada ya en este CAPÍTULO 3 o apartado metodológico, cabe aclarar que ésta ha sido 

expuesta de manera fragmentaria e inconexa. De tal modo que el objetivo del CAPÍTULO 4 es 

presentar una exposición conjunta, unificada, empíricamente detallada, y científicamente 

probada, acerca del caso-objeto de la investigación. Cabe tener en cuenta que, para los efectos de 

la dimensión empírica de este trabajo, el investigador acude al caso de la Plazuela Manuel 

Maples Arce en el Centro Histórico de la Ciudad de Xalapa. 
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CAPÍTULO 4. Caso de estudio: Plazuela Manuel Maples Arce 

 
Se describe la ubicación geográfica y desarrollo morfológico urbano del sitio a través de los años 

(1925-2018) y su categoría como espacio público. Se expresan los resultados de las encuestas y 

entrevistas de la muestra representativa. Asimismo, se exponen inferencias sobre una entrevista 

realizada a los proyectistas de su última modificación física y un pilotaje horario construido a 

partir de la observación directa durante una jornada horaria (08:00 a 17:00 horas). 

 

4.1.  La Plazuela Manuel Maples Arce ‒PLAMMA‒  

El caso de estudio se ubica en la Zona Metropolitana
8
 del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave llamada Xalapa, la cual se conforma actualmente por nueve municipios (Xalapa, Jilotepec, 

Rafael Lucio, Banderilla, Tlalnehuayocan, Emiliano Zapata, Coatepec, Teocelo y Xico) 

señalados en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, Tomo CXVI, 17 agosto de 2017, Número Extraordinario 328; y a su vez, contenido en el 

perímetro “A” de la ciudad de Xalapa-Enríquez (Artículo 36 del Reglamento de Desarrollo 

Urbano para el Municipio de Xalapa, Veracruz en la Gaceta Oficial publicada el 20 de enero de 

2016) entre las calles de José María Alfaro, González Ortega y Jesús García. 

 

 
FIGURA 12. Ubicación de la Plazuela Manuel Maples Arce sobre la morfología urbana (2018) del Perímetro “A” 

del Centro Histórico de la ciudad de Xalapa, Ver. 

Fuente: imagen elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el proceso de 

investigación, 2018. 

                                                 
8
 El INEGI define a la Zona metropolitana como “El conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad 

de 50 mil o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la 

contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos 

predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. Adicionalmente, se 

definen como Zonas metropolitanas todos aquellos municipios que concentran a un millón de habitantes o más, así 

como aquellos con 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados 

Unidos de América 

(http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf). Día de 

consulta 23 de agosto del 2017. 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf


La PLAMMA es una consecuencia de las características morfológicas urbanas de Xalapa, 

irregular o de plato roto, derivando una multiplicidad de espacios residuales urbanos 

reconvertidos en área pública con prácticas urbanas similares a las de un pequeño parque para 

descansar, conversar, comer, esperar, tolerar, o simplemente como punto de circulación peatonal. 

Actualmente, no existe un dato fidedigno que establezca la fecha de conformación de lugar como 

un  pequeño parque; sin embargo, existe la posibilidad del hallazgo en el Fondo Documental del 

Secretaría del Archivo Histórico Municipal, la información no se encuentra clasificada en el 

catálogo digital, por lo que es necesaria una revisión tomo por tomo de forma física. 

 

TABLA 17. Secciones cuestionadas con posibilidad de información histórica de la PLAMMA 

Asociaciones, Departamentos, Direcciones 

e Institutos 
Información obtenida 

Archivo General del Estado  Descripción de la inserción del busto de 

Manuel Maples Arce en el sitio, en la fuente 

bibliográfica de Pompilio Aguilar Schroeder 

Archivo Histórico Municipal Sin identificar 

Dirección de Conservación de Espacios 

Públicos 

Sin identificar 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente 

Sin identificar 

Departamento de Centro Histórico y 

Patrimonio Municipal 

Sin identificar 

Dirección de Conservación de los Espacios Sin identificar 

Departamento de Parques, Jardines y 

Mejoramiento Ambiental 

Sin identificar 

Instituto Nacional de Antropología e Historia: 

Dr. Arqueólogo José Antonio Contreras 

Sin identificar: poblamiento prehispánico en 

el periodo Posclásico-tardío (1200-1500),  

fuente bibliográfica de Bernal Díaz del 

Castillo 

Dirección de Obras Públicas Planos arquitectónicos oficiales, año 2016 

Asociación Civil Xalapa Antiguo: Mtro. Arq. 

Abraham Broca Castillo y Mtro. Arq. Mario 

Artemio Morales Vázquez 

Fotos del sitio de la primera mitad del siglo 

XX y antes de su rehabilitación 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2018. 

 

Se interpreta que el espacio fue delimitado y conformado como un pequeño parque entre 

los años de 1925 y 1981, a partir del análisis histórico de la morfología urbana del lugar (1912, 

1930, 1940, 1950, 1963, 1967, 1980, 1981, 1984, 1989, 1990, 2018), dos fotos identificadas de la 

calle Alfaro entre los años 1900-1950 y el hallazgo puntual de la fecha en la que coloca el busto 

fundido de Manuel Maples Arce, noviembre 1981 (Aguilar, 1998, p.101).  
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FIGURA 13. Comparativa del desarrollo morfológico urbano del emplazamiento de la Plazuela Manuel Maples 

Arce entre el año 1912-2018. 

Fuente: imagen elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el proceso de 

investigación, 2018. 

 

Por lo tanto, la Plazuela Manuel Maples Arce puede ser categorizada como un 1) Parque 

de bolsillo que es un espacio urbano remanente con un área entre 100 y 400 m² que tiene la 

intensión de propiciar actividades cívicas, culturales y sociales para el habitante de la ciudad; y 

un 2) Nodo o núcleo, a lo que Kevin Lynch (2008) define como: 

…puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen 

los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser ante todo 

confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o… bien concentraciones 

cuya importancia se debe a que son la condensación de determinado uso o carácter 

físico… algunos de estos nodos de concentración constituyen el epitome de un barrio, 

sobre el que irradian su influencia y del que se yerguen como símbolos. Se les puede dar 

el nombre de núcleos  (Lynch, 2008, pp.62 y 63). 

 

Percepción del estado físico de la Plazuela Manuel Maples Arce antes de su rehabilitación –

2016– y después de ella –2016– 

A partir de la rehabilitación física de la PLAMMA, año 2016, existen referencias contradictorias 

acerca del antes y después. Por un lado, de acuerdo a la opinión de los habitantes más frecuentes 

al sitio, recuerdan un lugar abandonado con mobiliario urbano obsoleto. Así como, un espacio 

comprimido, en donde la accesibilidad al sitio siempre ha estado marcada por varios accidentes 

topográficos  –desniveles o escalinatas– que impedían su facilidad de acceso y una pérdida del 

peso histórico –el significante y significado– con el que es nombrada la plazuela.  

 



 
FIGURA 14. Perspectiva frontal de la Plazuela Manuel Maples Arce, abril 2016, punto visual entre las calles Jesús 

García y Alfaro. 

Fuente: imagen obtenida el 25 de mayo del 2017 mediante el servidor de aplicaciones de mapas en la web Google 

Maps, recuperada de: https://www.google.com.mx/maps/@19.5291973,-

96.9205795,3a,75y,66.27h,90.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1siEZ-SjOQ2h1aB0ikQosCvA!2e0!7i13312!8i6656 

 

Por el otro lado, están los habitantes que tienen cierta nostalgia por contemplar un lugar 

pequeño pero acogedor, en el que existía una cierta privacidad –hileras de arbustos buxus 

sempervirens que daban la utilidad de setos, con la utilidad principal de barrera visual y lograr 

percibir una constante de vegetación en color verde–. Sin embargo, existe una característica a la 

que ningún habitante se refirió, esta es la constante interferencia vehicular que se suscita 

alrededor del sitio, en consecuencia, una percepción física de caos y un alto bloqueo a la 

circulación peatonal. 

 

 TABLA 18. Comparativa del estado físico de la PLAMMA, antes (2016) y después (2017) 

de su intervención  

  Año 2016 Año 2017 

Materialidad   

Mobiliario urbano para vegetación Si Si 

Mobiliario urbano de descanso Si No 

Mobiliario urbano recreativo No No 

Mobiliario urbano de servicio No 2 Soportes de basura con 

dos contenedores cada uno 

Mobiliario urbano de comunicación Cabinas telefónicas en 

mal estado 

No 

Mobiliario urbano de seguridad Setos Vallas en piedra braza, 2 

barandales, 23 

bolardos 

https://www.google.com.mx/maps/@19.5291973,-96.9205795,3a,75y,66.27h,90.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1siEZ-SjOQ2h1aB0ikQosCvA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.mx/maps/@19.5291973,-96.9205795,3a,75y,66.27h,90.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1siEZ-SjOQ2h1aB0ikQosCvA!2e0!7i13312!8i6656
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y 5 postes con 4 esferas 

lumínicas cada uno 

Mobiliario urbano simbólico Base de memorial al 

poeta Manuel Maples 

Arce 

No 

Accesibilidad-barreras físicas Excluyente, sin rampas 

de acceso 

Excluyente, rampas de 

acceso sin continuidad y 

bolardos mal empleados 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2017. 

 

La plazuela fue removida casi en su totalidad para conformar “un espacio con materiales 

tradicionales de la región de Xalapa, sin que rompa drásticamente la imagen del Centro 

Histórico, el interés ha sido el de crear un espacio de remanso y recuperar la memoria histórica 

colectiva de la ciudad a través del sentido de pertenencia –identidad cultural–” (en resumen, las 

intenciones de la Asociación Civil Xalapa Antiguo: Mtro. Arq. Abraham Broca Castillo y Mtro. 

Arq. Mario Artemio Morales Vázquez). 

 

 
FIGURA 15. Visualización de la Plazuela Manuel Maples Arce, durante su proceso de rehabilitación, día 2 agosto 

de 2016 –primera fecha de entrega de obra terminada–. 

Fuente: imagen obtenida con permiso autorizado del autor, Juan Jacobo Barradas Lucho, el 2 de junio de 2018 

mediante la red social web Instagram: https://www.instagram.com/p/BIoF3dkjGoq/?taken-by=yakovox 

 

Sin embargo, al día 2 de febrero de 2016, la obra ha persistido sin inaugurarse, carece de 

energía eléctrica para suministrar iluminación y no existe vegetación, salvo el antiguo gran árbol 

y su característica palmera conservados en su interior. La percepción visual del lugar, hace 

denotar un sitio resignado por el olvido, desolado y sin ninguna referencia física –significante– 

que ayude a recuperar la memoria cultural de la ciudad de Xalapa. En el Anexo 2 de este 



documento, existe una pequeña relatoría en la que se describen algunas acciones que se llevaron 

a cabo por parte de los vecinos más próximos a la plazuela y miembros del H. Ayuntamiento 

Municipal de Xalapa para solventar algunas acciones inconclusas.  

 

 
FIGURA 16. Plazuela Manuel Maples Arce en el punto visual entre las calles Jesús García y Alfaro, estado físico 

del sitio después de su rehabilitación. 

Fuente: imagen tomada por Martín Bolaños Rodríguez el día 2 de febrero de 2017 a las 14:32 horas. 

 

4.2. Resultados de encuestas y entrevistas –Fase I, II y III– a los habitantes de la 

Plazuela Manuel Maples Arce 

La muestra representativa del universo es de 112 habitantes en un grupo focal de 15 a 60 y más 

años de edad, 84 habitantes para el instrumento de encuesta y 28 habitantes para el instrumento 

de entrevista. A pesar de que se realizó la recolección de datos de la Fase I y II en dos ocasiones 

(intervalo de 450 días entre cada una, 4 de abril 2017 para la primera y entre el 26 de junio al 3 

de julio 2018 para la segunda), no existe una discrepancia significante que evidencie un cambio 

en la percepción y memoria colectiva del habitante de la Plazuela Manuel Maples Arce. 

 

 Resultados de la Fase I, encuesta de abanico aplicado a 84 habitantes sobre el Espacio 

público/actividad y frecuencia: 
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TABLA 19. Resultados de la Fase I de la Plazuela Manuel 

Maples Arce 

Discrepancia en 

recolección de datos 

La edad promedio del habitante que frecuenta el sitio, entre 27 y 29 años 

Pregunta objetivo 
Resultado 

determinante 
1° 2° 

Factor que busca el habitante de la 

PLAMMA al seleccionar cualquier espacio 

público: 

Debe ser un lugar 

para convivir con 

la familia 

  

¿Cuál es la actividad principal que desarrolla 

en la PLAMMA? 
 

Punto de 

encuentro 
Descansar 

¿Cuánto tiempo destina para desarrollar su 

actividad principal en la PLAMMA? 
15-30 minutos   

¿Con qué frecuencia visita la PLAMMA? 1 vez al mes   

¿Cuál es el rango de horario en el cual asiste 

a la PLAMMA? 
12:00 a 16:00 

horas 
  

¿Cuál es la posibilidad de que usted regrese 

a la PLAMMA? 
Probablemente sí   

¿Cuál es la razón por la que se encuentra 

ahora en el sitio? 
De paso   

¿Necesita un mobiliario específico para 

desarrollar su actividad principal? 
No   

¿Cuál es el mobiliario urbano que más 

utilizaría en la PLAMMA? 
Banca   

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2017. 

 

Cualquier habitante que visita la PLAMMA opta por elegir un espacio público para 

convivir con la familia, sin embargo, las actividades principales que se desarrollan dentro del 

sitio es el de descansar  y como punto de encuentro. El horario en el que existe una mayor 

frecuencia por el habitante dentro del lugar es en el intervalo entre 12:00 y 16:00 horas y en el 

que destinada aproximadamente de 15 a 30 minutos para sentarse en el lugar de su elección. A 

pesar de no existir un mobiliario específico para sentarse, las encuestas reflejan que el mobiliario 

urbano que más se utilizaría sería la banca, es junto el elemento de uso más destacado ya que la 

mayoría de los ciudadanos se encuentra de paso por el lugar, por lo que la Plazuela Manuel 

Maples Arce es un nodo que se utiliza para tomarse un respiro o simplemente esperar una cita, se 

podría esperar que sea un lugar para contemplar el tiempo con la armonía y tranquilidad de un 

espacio público. 

 

 Resultados de la Fase II, encuesta mediante una matriz de correlaciones para obtener 

componentes independientes aplicado a 84 individuos sobre Procesos cognitivos 

conductuales/percepción e imagen: 

 



TABLA 20. Resultados de la Fase II de la Plazuela Manuel 

Maples Arce 

Discrepancia en 

recolección de datos 

La edad promedio del individuo que frecuenta el sitio, entre 27 y 29 años 

Pregunta objetivo 
Resultado 

determinante 
1° 2° 

¿Conoció la PLAMMA antes de la actual 

rehabilitación en el año 2016? 
No, 64 habitantes 

(76%) 
  

En caso de responder SI, en la respuesta 

anterior, ¿Qué diseño le parece mejor? 
Actual, 12 de 20 

habitantes (60%) 
  

¿Cómo califica al lugar de acuerdo a su percepción de las siguientes opciones? 

 

Natural   

Bonito   

Sin olor   

Ordenado   

 Suave Áspero 

Alegre   

Abierto   

Interesante   

Antiguo   

Tranquilo   

Agradable   

Placentero   

Limpio   

Vacío   

Me gusta   

 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez 

a partir de la información obtenida en el proceso 

de investigación, 2017. 

 

Existe un 76% de la población total encuestada, 64 de 84 habitantes, que no conocieron la 

plazuela antes de su rehabilitación arquitectónica–una cifra que sorprende y parece poco creíble 

que de ese universo solamente ¼ de la población consultada sí conoció la plazuela antes–; sólo 

20 ciudadanos la reconocen antes de su intervención y un 60%, 12 de 20 habitantes, les ha 

parecido mejor el actual estado físico del lugar. De igual manera, la percepción e imagen de la 

plazuela es positiva ya que lo consideran natural, bonito, ordenado, alegre, abierto, interesante, 

tranquilo, agradable, placentero, limpio, les gusta y lo consideran antiguo. Lo antiguo es una 

característica de total interés por los proyectistas del lugar, ya que buscaban reflejar a través de la 

utilización de materiales tradicionales la preservación de estilo del Centro Histórico de Xalapa. 

Sin embargo, existen tres palabras importantes que son necesarias de transformar: sin olor, 

áspero, vacío. El olor puede ser modificado a través de vegetación que haga sentir una mejor 

armonía, lo áspero va en función del material utilizado en los lugares destinados para descansar y 

el vacío es una apreciación en conjunto del espacio público, un significante físico es un elemento 

que proporcionaría una mayor cohesión visual. 
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 Resultados de la Fase III, entrevista aplicada a 28 individuos sobre Procesos cognitivos 

conductuales/memoria visual y rasgos sociales/significante: 

 

TABLA 21. Resultados de la Fase III de la Plazuela Manuel 

Maples Arce 

Discrepancia en 

recolección de datos 

La edad promedio del individuo que frecuenta el sitio está en un rango entre 27 y 29 años 

Pregunta objetivo 
Resultado 

determinante 
1° 2° 

Cierre los ojos y piense en la PLAMMA 

¿Qué ve usted? 
Árbol   

Imagínese que usted se va de Xalapa 

¿Mencione algunos elementos que 

recordaría usted dentro de la PLAMMA? 
Árbol y palmera   

Si tuviera que orientar a una persona para 

llegar a la PLAMMA ¿Qué elementos de 

referencia daría usted? 

Biblioteca 

Pública Central, 

Hotel California, 

Bar La Central 

  

¿Reconoce quién fue Manuel Maples Arce? 
No, 70 de 84 

habitantes (83%) 
  

¿Conoce el Movimiento Estridentista? 
No, 73 de 84 

habitantes (87%) 
  

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2017. 

 

Los resultados  de la memoria visual y rasgos sociales reflejan que el ciudadano asiduo de 

la PLAMMA logra identificar el sitio a través de los hitos físicos de su contexto, más no de un 

significante interior que no sea su vegetación. En el caso de los jóvenes, seleccionan en su 

memoria visual al Bar La Central, los adultos mayores eligen el Hotel California y de forma 

mixta se hace referencia a la Biblioteca Pública Central de la Ciudad de Xalapa. La memoria 

colectiva sobre la figura de Manuel Maples Arce o el Movimiento Estridentista se está 

relegando, solo un 17% de la población total entrevistada reconoce a Maples Arce y un 13% 

afirma saber las implicaciones del Movimiento Estridentista. Datos alarmantes, dada la historia 

cultural e identidad local que suscitan ambos elementos significantes en la conformación socio-

cultural de la ciudad de Xalapa. Un dato de interés recabado de manera informal, 

conversaciones, con los habitantes que reconocen tanto a Manuel Maples Arce como al 

Movimiento Estridentista, expresan su deseo por un objeto significativo (vínculo entre el objeto 

y el sujeto) dentro del sitio o en su contexto, un elemento de identidad cultural que servirá como 

referente de localización dentro de la memoria visual de la ciudad. 

 

4.3. Resultados de la entrevista a los proyectistas de la Plazuela Manuel Maples Arce 

La entrevista completa se encuentra en el Apéndice 1, una entrevista que contiene los 

testimonios de los proyectistas que consolidaron la rehabilitación de la Plazuela Manuel Maples 



Arce (2017): Mtro. Arq. Abraham Broca Castillo y Mtro. Arq. Mario Artemio Morales Vázquez. 

Miembros de la Asociación Civil Xalapa Antiguo. Miembros de la A.C. durante el proceso de 

gestión, producción y ejecución de la obra arquitectónica en cuestión, asociación conformada 

con el fin de rescatar la identidad e imagen capitalina de la ciudad, y que gracias a su poder 

político, económico y social impulsó la consumación del proyecto.  

 

El encuentro verbal se realizó en el interior de la Plazuela Manuel Maples Arce el 30 de 

mayo del 2018 a las 11:00 horas, con una duración aproximada de 60 minutos y con 34 

preguntas previamente formuladas al día de la reunión. El análisis, no es una interpretación de la 

entrevista, sino, una transcripción literal de la percepción y memoria de ambos creadores durante 

la ejecución del proyecto arquitectónico. Por lo que, de manera objetiva y concreta, el análisis se 

divide en una serie de temas que ayudan a esclarecer las acciones realizadas y no realizadas 

durante la gestación de la obra arquitectónica: 

a) Intervenciones anteriores 

Tienen conocimiento de una intervención anterior, por al año de 1970, sin embargo no se 

tienen identificados datos concretos que lo confirmen. 

b) Problemáticas encontradas antes de la intervención  

Lo consideraban un lugar deteriorado, abandonado, comprimido. Un diseño urbano que 

se estrechaba y desaprovechaba el espacio para dotarlo de mayor libertad. Cuando llovía 

se convertía en una lugar inhabitable, principalmente por la sub-estación de la Comisión 

Federal de Electricidad, la cual se convertía en un pozo con una tapa metálica en malas 

condiciones. 

c) Intenciones 

Crear un espacio de reunión, de  remanso, con un ambiente de verdor (jardinería); con un 

pequeño foro, un espacio abierto y limpio con la posibilidad de insertar asientos 

temporales para alguna presentación teatral, musical o artística. El referente de la plazuela 

se concretará con una escultura alusiva al Movimiento Estridentista, no a Maples Arce. 

La intención ha sido el de recuperar los elementos tradicionales que conformaban el sitio 

(fisonomía, tipología, materiales, tonos, texturas) para lograr darle continuidad al carácter 

histórico de la ciudad y lograr un referente auténtico para la convivencia de la sociedad 

xalapeña, un lugar donde el habitante se identifique con el sitio. El principal uso que se 

consideró para la plazuela ha sido de remanso y con la posibilidad de realizar eventos de 

carácter social.  

d) Problemáticas en la conformación del diseño arquitectónico 

Adecuaciones que tienen un carácter económico y alguna modificación solicitada en las 

juntas vecinales. Aunque es indispensable comentar que cada quien participada a su 

conveniencia, no siempre participaban los mismos vecinos y no existía en ocasiones 

congruencia en los acuerdos. 
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e) Consideración de Jan Gehl como referente de diseño espacial público urbano  

No, ellos traen ciertas tendencias que de cierta manera no son parte de la tradición de 

Xalapa. Son propuestas que hacen de manera seriada para diversos Centros Históricos, 

sin afinidad con las características históricas de Xalapa. Una ciudad con un Centro 

Histórico pequeño, nuestra propuesta fue totalmente vinculada a los arraigos y las 

tradiciones del territorio. No estamos de acuerdo principalmente en la cuestión 

propositiva de los materiales. En cuanto al acceso universal, hay una cuestión de diversos 

niveles, difíciles de absorber, había que bajar aún más los niveles del sitio y complicaba 

el proyecto. 

f) Peatonalización de calles paralelas al sitio –González Ortega o Jesús García– 

No, no lo habíamos previsto. Aunque, si creemos que se debe de peatonalizar alguna o 

algunas calles en el centro, precisamente porque es que es un espacio de disfrute para la 

persona, no para el automóvil. Pero no precisamente en estas calles. 

g) Bolardos 

Fue Américo Zúñiga (Presidente Municipal de Xalapa 2014-2017) quien propuso los 

bolardos, se aceptaron porque hubo cierta disposición por su parte para aceptar nuestra 

propuesta. Tampoco hubo un momento de análisis por la indicación. 

h) Inserción de un significante dentro de la plazuela  

Sé pensó en algo transparente, una escultura contemporánea alusiva al Movimiento 

Estridentista que no se interponga con la visual de los habitantes, pero no a la pleitesía de 

un solo personaje, en este caso Manuel Maples Arce. Nos parece que se perdería el 

sentido de regenerar la plazuela. Creemos que no es parte de la plazuela el poder lograr 

que la sociedad conozca y reconozca la difusión de etapas históricas de Xalapa. Aunque 

si ha sido de nuestro interés, que la plazuela se recuperara y darle una significación al 

personaje y al movimiento. 

i) Colaboración vecinal 

Si hubo reuniones con los vecinos, incluso alguna en la que acudió el Presidente del 

Colegio de Arquitectos. Precisamente existe un barandal de fierro como una propuesta 

vecinal, no se tenía contemplado en el diseño. El ingreso al sitio, no debe ser 

necesariamente por ese camino, se puede ingresar por la rampa sin mayor peligro y 

apoyarse en la pared o también en algún volumen. Fue prácticamente como en el caso de 

los bolardos, queremos esto. 

j) Problemáticas en la ejecución de la obra arquitectónica 

El constructor venía a hacer una plancha de concreto, se defendió la propuesta conclusiva 

del proyecto arquitectónico, lo que se estaba iniciando en obra era muy diferente a lo que 

se había aprobado. El proyecto en general se respetó. El tiempo de ejecución de la obra se 

alargó y al día de hoy se puede decir que aún no está terminado el espacio. Se había 

propuesto piedra labrada. 

 

 



k) Acciones inconclusas 

La escultura alusiva al Movimiento Estridentista no se fabricó por falta de recursos 

económicos. La existencia de un vacío en la plataforma que integra la plazuela, no se 

tiene una idea real de las intenciones de ese hueco, nunca fue parte del desarrollo creativo 

del proyecto. La inserción de vegetación. La idea es que esto fuera de piedra labrada con 

una mayor calidad, hasta aquí se pudo llegar con el constructor de la obra. 

 

Ambos proyectistas se sienten satisfechos ante el producto final de la Plazuela 

Manuel Maples Arce, creen que el espacio brinda mayores posibilidades de uso social y no 

solamente es un sitio de paso, a su percepción el habitante viene y se sienta. Incluso hay 

trabajadores de la zona quienes vienen a comer su almuerzo, por ejemplo. Aseveran que 

han creado un espacio de remanso y reunión, o para la producción de un evento. Aunque 

siempre existirá la búsqueda de la perfección, están conscientes de que su modificación 

implicaría la búsqueda de recursos económicos y un nuevo programa de adecuaciones.  

 

4.4. Resultados del pilotaje horario en la Plazuela Manuel Maples Arce 

A partir del pilotaje horario (jornada horaria de 08:00 a 17:00 horas) observado en la Plazuela 

Manuel Maples Arce se puede determinar el uso principal del sitio, lugares de estancia, vías 

peatonales de mayor o menor circulación y el tipo de habitante (niños, jóvenes, adultos o adultos 

mayores) que hace uso del lugar. De esta manera, se podrán determinar elementos 

arquitectónicos que mejoren la ocupación del sitio; es decir, una mejor habitabilidad que 

conlleve a una percepción mayormente positiva de quien hace uso del espacio público urbano, en 

este caso en específico, la PLAMMA. 

 

TABLA 22. Cuadro sinóptico de actividades y usos con base al pilotaje horario en la Plazuela 

Manuel Maples Arce 

Hora 
Nivel de 

actividad 
Descripción  de uso Movimiento Habitante 

08:00 

08:59 

Baja 

 

Lapso de tiempo con menos 

habitantes sentados 

Transición 

Adultos 

09:00 

09:59 Aumenta en un mínimo los 

habitantes sentados 

Jóvenes y adultos 

10:00 

10:59 

Adultos 

 

11:00 

11:59 
Nula actividad 

12:00 

12:59 

Inicia a tener actividad con 

un mayor número de 

habitantes que deciden 

sentarse 

13:00 

13:59 
Media 

Punto de reunión o de 

descanso 
Estar y transición 

Jóvenes y adultos 
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14:00 

14:59 
Alta Comer y estar Estar 

15:00 

15:59 

Media 

 
Estar Estar y transición 

Adultos 
16:00 

16:59 
Baja Punto de reunión Estar 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el 

proceso de investigación, 2017. 

 

Entre las 08:00 y 12:59 horas, 4 horas, la Plazuela Manuel Maples Arce denota un nivel 

de actividad baja en el que se observa una circulación peatonal transitoria generada por adultos 

en su mayoría. Conforme a lo observado, es la fase de apertura de los comercios en contexto con 

el sitio con repuntes de ciudadanos que utilizan el espacio principalmente para atravesarlo. A 

partir de las 13:00 a 13:59 horas, el sitio inicia su conversión hacia las actividades de reunión o 

de descanso, integrado por jóvenes y adultos que participan de forma mixta, ya sea para tomar un 

momento de descanso o simplemente atravesarlo. En el horario de 14:00 a 16:59 horas, se 

cumple el momento con la mayor actividad contenida en la plazuela, la estancia del habitante es 

evidente y algunos ciudadanos se atreven a comer, a pesar de no ser un sitio que ayude a realizar 

dicha actividad de manera cómoda. En consecuencia, de 15:00 a 16:59 horas, la frecuencia al 

sitio tiende a decaer de una escala de actividad media a baja y con un rango de edad adulta por el 

habitante que tiene a estar o utilizarlo como un punto de estancia o de reunión. 

 

Para complementar el análisis del pilotaje horario, se demuestra mediante dos réplicas de 

la planta arquitectónica del sitio, el resultado de la A) circulación peatonal en el horario de 08:00 

a 08:59 horas; y, la B) estancia de los habitantes sobre la PLAMMA, 08:00 a 16:59 horas: 



 

FIGURA 17. Circulación peatonal sobre la Plazuela Manuel Maples Arce mediante un pilotaje horario de 8:00 a 

17:00 horas, el día miércoles 30 de mayo del 2018. 

Fuente: imagen elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el proceso de 

investigación, 2018. 

 

A) A través del seguimiento de recorridos peatonales por cada uno de los ciudadanos que 

ingresaron en el sitio, se decretan tres circulaciones con base a la frecuencia de uso: 

i. Vectores lineales en color rojo: representan el recorrido peatonal más frecuente  

que se realiza en la PLAMMA. Un recorrido peatonal que generalmente inicia de 

Sur a Noroeste,  en él se observa la conexión que establece el habitante sobre dos 

rampas de acceso. 

ii. Vectores lineales en color azul: es la segunda circulación peatonal por frecuencia 

de uso. Principalmente es recorrida de Noreste a Sur, inicia en una primera rampa 

de acceso y culmina sobre unas escalinatas que irrumpen una suave circulación, el 

hecho es que no existe una continuidad en rampas de acceso. 

iii. Vectores lineales en color verde: es la circulación terciaria o mixta, son los 

complementos en frecuencia de uso del sitio. 
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FIGURA 18. Estancia de los habitantes sobre la Plazuela Manuel Maples Arce mediante un pilotaje horario de 8:00 

a 17:00 horas, el día miércoles 30 de mayo del 2018. 

Fuente: imagen elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en el proceso de 

investigación, 2018. 

 

B) La estancia de los habitantes sobre la PLAMMA (08:00 a 16:59 horas) es identificada 

a través de vectores circulares en color rojo; cada vector circular equivale a un 

habitante que se ha utilizado un lugar para sentarse. La frecuencia de uso por estancia 

denota los espacios donde se concentra un mayor número de habitantes y puede ser 

utilizado en dado caso de insertarse un material más cálido para un mayor confort de 

estancia. 

 

La Plazuela Manuel Maples Arce no demuestra una gran actividad por parte de la 

ciudadanía. En ocasiones se percibe un lugar vacío con una carencia de vida, tanto humana 

como vegetal. En determinadas horas, el sitio es frecuentado por estudiantes de 

Bachillerato; sin embargo, el sitio es conformado en su mayoría por adultos. La circulación 

peatonal es limitada por bordes u elementos arquitectónicos que hacen evidenciar 

recorridos con obstáculos físicos, sigue siendo un lugar accidentado para el habitante que 

la transita. Además que, si se realizan estancias prolongadas dentro del lugar,  puede llegar 

a ser aburrida e incómoda, la piedra braza en término áspero logra incomodar la acción de 

sentarse. Sin olvidar, que actualmente 2018, hay un número limitado de unidades 



vehiculares de Limpia Pública Municipal, que imposibilitan mantener un espacio sin 

basura.  

 

A propósito de esto último –y acaso como modo de conclusión preliminar, y desplazando 

para el siguiente apartado los razonamientos y consideraciones finales que sobre el objeto de 

análisis se desprenden de la investigación–, es inevitable señalar que los elementos sensoriales, 

simbólicos, comunicacionales y teatrales que distinguen al espacio público –al menos desde el 

punto de vista de la Percepción y la Memoria Colectiva–, en el caso particular de la Plaza 

Manuel Maples Arce adolecen de una intervención arquitectónica notoriamente inadecuada. El 

autor o creador, y el conjunto de actores institucionales que gravitan alrededor de éste, 

posiblemente consigan alegar un éxito parcial en lo que respecta a la creación de un “lugar de 

encuentro”. No obstante, en lo tocante a la creación de sentido y/o significado, existen pocos o 

nulos elementos para deslizar la idea de idoneidad: la plaza no evoca ni al personaje ni a la etapa 

histórica a los que presuntamente rinde tributo.  

 

Sobre ésta y otras interpretaciones o conclusiones, extendiéndome en los apartados 

finales. 

 

4.5.  Interpretaciones 

Sobre el hecho de que las relaciones sociales estén permeadas por el poder, Eunice Ribeiro 

(1984) afirma que esto significa que algunos grupos consiguen, hasta cierta medida, imponer sus 

gustos y patrones ‒estéticos, éticos y morales‒, y decidir qué es lo mejor para los otros o, 

inversamente, impedir que segmentos tengan acceso a bienes culturales altamente privilegiados 

(como se citó en Rosas, 2005, p.68). La rehabilitación de la Plazuela Manuel Maples Arce 

(PLAMMA) a cargo de un miembro del colectivo social Xalapa Antiguo A.C., es un claro 

ejemplo de imposición y de poder que va en detrimento de la integración social y de la 

conservación patrimonial de la ciudad; a percepción del habitante, la realización de este 

tipo de acciones trae como consecuencia la creación de un producto insustancial y vacío, 

interpretado como antiguo. En este sentido, las desigualdades en la conformación y 

apropiación del patrimonio generan una coyuntura que propicia un espacio de 

enfrentamiento y negociación social, como recurso para reproducir identidades y 

diferencias sociales sin una perspectiva integral, que considere los contextos y conservación 

del patrimonio a nivel local, nacional y global, así como los discordantes usos entre la 

amplia diversidad de actores involucrados. 

 

Las transformaciones globales y sus efectos ‒defectos‒ se sintetizan expresamente sobre 

la expansión urbana, la inseguridad y la segregación social, fenómenos que evidencian la retirada 

del Estado a través de políticas liberales desregulatorias: privatización, liberación y movilidad 

del capital (De Mattos como se citó en Rosas, 2005). Son procesos a lo que Harvey (como se citó 

en Janoschka e Hidalgo, 2012, p.15) llama “destrucción creativa” dentro de las ciudades para la 
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implementación de una geografía desigual. En el caso de la PLAMMA, la Administración 

Pública en el curso 2014-2017 se desvinculó de sus responsabilidades integrales como ente 

regulador del Plan de Acción para Xalapa, cuyo fin es ofrecer a sus habitantes las condiciones y 

oportunidades equitativas que satisfagan sus necesidades más básicas y fundamentales ‒acceso 

universal, mobiliario urbano de descanso, mobiliario urbano simbólico‒. La consecuencia es el 

ostensible debilitamiento y menoscabo de la permanencia e historicidad del lugar, donde el 

arraigo recae sobre un modelo cultural sin precedentes históricos y sin sentido de pertenencia. 

 

La PLAMMA ha pasado a ser, lo que Marc Augé define como el “no lugar”, es decir, 

un espacio sin carácter, sin relación y sin historia; es la negación del lugar antropológico 

tradicional (como se citó en C. García 2004, p.197). Espacios donde prima el anonimato, la 

soledad, lo efímero y su ausencia de arraigo. Un porcentaje muy bajo, tan sólo el 12% de los 

112 habitantes entrevistados en el sitio, conocen la historia del poeta al que la plazuela debe su 

nombre: Manuel Maples Arce, siendo éstos los únicos en añorar el busto inserto en la Plazuela. 

De esta manera, se evidencia una superficialidad cultural nueva, una cultura de banalidad que se 

reduce a la pérdida del ya de por sí escaso patrimonio cultural de la ciudad. Motivo por el cual es 

necesario insertar dentro de la agenda del debate público la temática del patrimonio cultural con 

respecto a las nuevas políticas públicas para su gestión local y nacional en la planificación del 

territorio. 

 

Afirma Augé (1993), que todas las ciudades modernas son diversas y heterogéneas; por lo 

mismo, coexisten en ellas los lugares y los no lugares. Las personas se vinculan a éstos gracias a 

los procesos simbólicos y afectivos que permiten la construcción de lazos y sentimientos de 

pertenencia (como se citó en Portal y Safa, 2005, p.50). Dentro del imaginario actual de 

elementos que se relacionan con  la PLAMMA, encontramos un árbol, una palmera y el antiguo 

busto del poeta Manuel Maples Arce. Hoy en día, el habitante de la Plazuela ha modificado los 

elementos significantes del “sentido de lugar”; esta circunstancia, entre otras cosas, provoca una 

nueva y desfavorable interpretación del sitio, re-significándolo como antiguo, apagado y vacío. 

En consecuencia, se puede observar una clara repercusión en el tiempo de permanencia del 

habitante en el lugar y, también, en la frecuencia con la que el mismo la visita. 

 

Jan Gehl (2006) publica que dentro de los espacios urbanos de poca calidad sólo tienen 

lugar un mínimo de actividades, la gente se va deprisa a casa (p.21) ; sin embargo, para mejorar 

con medios sencillos la calidad del entorno de una zona, casi siempre es conveniente crear más y 

mejores oportunidades para sentarse (p.169). La PLAMMA es un espacio de encuentro a la que, 

a partir de su actual y reciente intervención arquitectónica, el usuario destina una exigua cantidad 

de tiempo para su estadía, siendo de 0 a 15 minutos en promedio, con una frecuencia de 1 ó 2 

veces por semana, y realizada principalmente por vecinos o habitantes que laboran en zonas 

aledañas a dicho lugar. Con ello, se puede inferir que el usuario de la PLAMMA ha ido 

perdiendo paulatinamente el placer de estar en ella, de habitarla, y no se ha procurado, mediante 



una adecuada rehabilitación arquitectónica, la revaloración del sitio enfocada y encauzada hacia 

la creación de un lugar de contemplación, en vez de un lugar que desanima a la gente para 

ocuparlo. 

 

Gehl (2006) insiste en que sólo cuando existen oportunidades para sentarse puede haber 

estancias de cierta duración. Si estas oportunidades son escasas o deficientes, la gente pasa de 

largo (p.169). En relación con esto, podemos observar que al haber una carencia de mobiliario 

adecuado –como lo son las bancas– dentro de la PLAMMA, el habitante recurre a lugares un 

tanto improvisados, no adecuados ni aptos para sentarse y llevar a cabo una actividad de 

esparcimiento satisfactoria, como las jardineras o los muretes de bordes ásperos. Idealmente, un 

espacio público equilibrado debería contar con distintas alternativas que satisfagan la necesidad 

de descanso –oportunidades para sentarse– como un remedio sencillo para mejorar la calidad del 

entorno, un paliativo que genere dentro de los ocupantes del lugar una sensación de armonía y 

comodidad, que estimule su presencia.  

 

Coincido con Stephen Carr (1992) sobre los tres valores principales que han de guiar el 

desarrollo de los espacios públicos: 

1) Sensibles a las necesidades ‒físicas y sociales‒ de sus usuarios ‒comodidad, seguridad y 

posibilidad de relacionarse‒; 

2) Democráticos, para proteger a los derechos de sus usuarios y quedar accesible a todos los 

grupos, procurando la libertad de acción pública y colectiva ‒tradiciones y eventos 

especiales‒, y  

3) Significativos, para desarrollar esta conexión al lugar, entre los usuarios y con el mundo ‒

historia y memoria colectiva, contexto físico y social, religioso o simbólico‒ (como se 

citó en Lamy, 2011, p. 109). 

 

En correlación con Jan Gehl, confirmo que la mejora de las condiciones físicas ‒diseño 

de los detalles‒ del espacio público desarrolla una mayor posibilidad de arraigo y estancia 

sobre los espacios públicos. Una banca es un elemento físico que facilita la sociabilidad en 

los espacios públicos y su óptima disposición produce una sensación positiva al sentido de 

lugar, o en caso adverso, puede percibirse como un elemento material que estorba o 

provoca una sensación de inseguridad.  

 

De igual manera, los elementos arquitectónicos simbólicos implican un arraigo intangible 

sobre el lugar, y a su vez, inciden en las mejoras cualitativas en las actividades cotidianas y 

sociales del habitante. Por lo tanto, son elementos simbólicos dentro del espacio público que 

remiten a la historicidad y renueva la memoria colectiva del lugar.  
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CONCLUSIONES 

 
El espacio público es un instrumento con un alto poder en la mejora de la experiencia humana 

del habitante dentro de la ciudad, en cuanto el habitante se sitúa en el espacio, y el espacio se 

emplaza en su conciencia. Es así, como el espacio público cumple una función transformadora de 

procesos mentales –percepción y memoria–que pueden conllevar hacia un orden social, una 

identidad cultural o simplemente permanecer como un punto referencial en la ciudad a través de 

ambientes significativos.  

 

La destrucción del espacio público a partir de los actos del poder 

En la actual rehabilitación (2016-2017) de la Plazuela Manuel Maples Arce, se evidencia una 

incongruencia de voluntades sociales para su eficaz rescate. Por un lado se encuentra el H. 

Ayuntamiento Municipal, presidido por el C. Américo Zúñiga Martínez, donde funcionarios y 

servidores públicos, ante la insistencia de un número no mayor a cinco miembros de la 

Asociación Civil Xalapa Antiguo, otorgan, de manera directa el contrato del proyecto ejecutivo 

de la rehabilitación del espacio público residual de la PLAMMA, eludiendo el concurso 

público. El espacio público –valga la redundancia– es público, y una de las funciones 

administrativas del H. Ayuntamiento es la de licitar la obra pública y, en consecuencia, vigilar 

que la ejecución de la obra se lleve a cabo conforme a la normatividad correspondiente. Existe 

una desatención general por parte de los supervisores del Departamento de Obras Públicas 

Municipal, ignorando los acuerdos formulados en el Plan de Acción para Xalapa 2014 hacia la 

sustentabilidad del espacio urbano. La función del H. Ayuntamiento no sólo es la de crear y 

publicar acuerdos para el mejoramiento de la experiencia humana sobre la ciudad, sino, además, 

la de proteger y supervisar los acuerdos sin menospreciar ningún elemento fortuito contenido 

sobre la ciudad. En el caso de la PLAMMA, existe la evidencia de que el H. Ayuntamiento 

Municipal se olvidó de visitar, observar y corregir la ejecución de la obra hasta su eficiente 

culminación. Además de ordenar la incorporación de bolardos disfuncionales que dificultan la 

circulación peatonal y que ocasionan accidentes al transeúnte del lugar. Acción que va en 

dirección opuesta a la propuesta de generar movilidad peatonal. 

 

De igual manera, otro agravante del caso PLAMMA, lo conforma la Asociación Civil 

Xalapa Antiguo, quien solicita –y se le concede– únicamente el diseño y supervisión de la obra 

arquitectónica, el 15 de enero del 2014 en una asamblea de socios, para crear espacios de 

reunión, recreación y esparcimiento para la sociedad en general. El infortunio se crea a través de 

una batalla interna de poder, demostrando una falta de ética profesional por parte de los 

interesados. La rehabilitación del espacio público fue y ha sido, una vez más, decidida por sólo 

dos ciudadanos –ambos miembros de Xalapa Antiguo A.C. – con la convicción de guiar la 

rehabilitación del sitio hacia una percepción física antigua y sin ningún conocimiento sobre los 

objetivos propositivos del Plan de Acción 2014 para la ciudad de Xalapa, esbozados por el 

equipo del arquitecto danés Jan Gehl. El resultado: un diseño arquitectónico inspirado en el “yo”, 



en donde preponderan las arbitrariedades del “se hará así porque así lo decimos los dos”. Una 

rehabilitación enfocada principalmente a la percepción individual y no en la percepción colectiva 

social del espacio público. A ojos del habitante, es un lugar natural, antiguo, abierto, bonito y 

tranquilo, pero también lo es sucio, aburrido y vacío. Disfuncional para el peatón y sin ningún 

apego a las recomendaciones del Plan de Acción por decisión propia de los diseñadores. No 

existe una consideración de acceso universal ni, mucho menos, la posibilidad futura a 

peatonalizar en su totalidad una de las calles paralelas al sitio. En el caso de la memoria colectiva 

del habitante, no existe un significante físico contenido en la plazuela que sea memorable; en el 

caso de los jóvenes la referencia actual del sitio es el Bar La Central, el Hotel California y la 

Biblioteca Pública Central Estatal de la ciudad de Xalapa. Entonces: ¿Todos los integrantes del 

colectivo Xalapa Antiguo A.C. estuvieron de acuerdo con las decisiones tomadas por parte de los 

apoderados del diseño arquitectónico?, o ¿Cuáles fueron las consideraciones arquitectónicas que 

demuestran la participación ciudadana o el habitante asiduo de la PLAMMA?, y ¿De qué manera 

la rehabilitación de la PLAMMA rememora el Movimiento Estridentista?  

 

¿Y el poder ciudadano? Desorientado en las promesas de quienes pidieron tener el poder, 

tanto en los funcionarios y servidores públicos como en los miembros representantes de la A.C., 

hicieron que el ciudadano vital del espacio público se desaliente, desplegando un estado 

conformista ante cualquier final de la obra. Tal fue el caso, que los habitantes residentes más 

próximos a la plazuela no sabían si las obras ya habían concluido, ni tampoco entendían por qué 

no había luz eléctrica para dar iluminación sobre el sitio. Sin embargo, si existió y existe un 

grupo de ciudadanos cercanos a la PLAMMA interesados en su desarrollo arquitectónico, que 

dan minuciosas acciones sociales para mejorar su estado físico. Son ellos quienes en muchas  

ocasiones se preocupan por insertar vegetación, mantener el lugar limpio y planear actividades  

sin fines de lucro para revitalizar la plazuela.   

 

Por lo tanto, existen razones suficientes para que el espacio público sea creado bajo el 

más básico escrutinio de sus habitantes inmediatos; sin embargo, el Arquitecto, creador 

colectivo por oficio del espacio público, aún carece de ese sentido de integración 

comunitario para desarrollar democráticamente su conformación. Es decir, sigue forjando 

un espacio público egoísta, bajo especulaciones personales y sin conmensurar la experiencia y 

deseo del colectivo social. En el caso exclusivo de la PLAMMA, persiste una inhabitabilidad del 

sitio con dificultad a ejercer una estancia prolongada. Es un sitio peligroso para el peatón, sin un 

significante que evoque identidad social. Ocasionalmente, se percibe un sitio encaminado hacia  

el olvido. 
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Demostración de la hipótesis de investigación “la inserción o eliminación de los elementos 

arquitectónicos en el espacio público, sí resignifica el sentido de permanencia del lugar como un 

medio físico-simbólico, construido a partir de la percepción del sujeto”. 

Insertar o eliminar una banca, una mesa de concreto o un significante alusivo a un evento 

conmemorativo, sí conlleva a una resignificación perceptiva del lugar. Tres casos expuestos en la 

presente investigación lo confirman: 

i. Plaza del Cristo: bancas y mesas en concreto han hecho del lugar un espacio vital. Un 

acierto, el insertar este tipo de mobiliario que no es estético, pero si funcional. El 

habitante actual identifica como significantes a las bancas y mesas de concreto, además 

de ser elementos que invitan al ciudadano a permanecer durante largas estadías. 

ii. Plazuela Zaragoza: bancas y mesas de concreto son evocadas en la memoria colectiva de 

su habitante mayor de 30 años de edad. Ellos especifican que si bien eran frías y sin una 

estética atractiva, las recuerdan placenteras. Niños y niñas, entre 5 a 12 años de edad, son 

los actuales usuarios del lugar, quienes están resignificado el sitio como un lugar 

atractivo para la diversión. 

iii. Plazuela Manuel Maples Arce: es recordada como la plazuela del busto de Manuel 

Maples Arce, como la plazuela del transformador de energía, como el parquecito frente al 

Hotel California, como el parquecito que está a un costado de la Biblioteca Pública de 

Juárez o como el parquecito junto al Bar La Central. A través del tiempo, los 

significantes se han ido modificando, las percepciones se han diversificado y el 

significado se ha resignificado. Sin embargo, la consecuencia de resignificar implica el 

olvidar, y a partir del olvido surgen diversas incógnitas: ¿Olvidar es bueno o malo? ¿Qué 

hay que olvidar o no olvidar? ¿Quién debe determinar qué hay que olvidar o qué no 

olvidar? 

 

Algoritmo de intervención arquitectónica para el espacio público de bolsillo  

El algoritmo de es una alternativa para hallar elementos arquitectónicos que ayuden a 

obtener un espacio público vital. La operación sistemática está dirigida a los espacios 

públicos urbanos que cuenten con un área entre 100 y 400 m², ofreciendo facilidades para 

una solución óptima en cualquier intervención: 

 

(  ) 
       

(          ) (    )
      

 

ia Intervención arquitectónica. 

n Regeneración, rehabilitación, remodelación, restauración. 

m  Mesas. 

bo Bolardos tubulares con una altura mínima de 0.40 m., si no existe un acceso U son 

innecesarios. 

Wf Wi-fi, acceso gratuito a internet inalámbrico. 



a Arbustos altos que generen sombra. 

bn Bancas, orientadas hacia el camino con mayor actividad de movimiento. 

 i Iluminación, de preferencia con energía renovable. 

U Accesibilidad peatonal sin obstáculos. 

r Mobiliario arquitectónico para residuos. 

p Percepción del lugar. 

Mc Memoria colectiva –significantes– del lugar. 

EpV Espacio público vital. 

 

 El Algoritmo urbano es aplicable a cualquiera de los seis espacios públicos residuales 

intervenidos ‒Manuel Maples Arce, Zaragoza, Colosio, Hidalgo, Morelos, El Farolito‒ por parte 

de la Administración Pública Municipal de Xalapa 2014-2017. El método planteado cumple con 

la capacidad de promover el uso del espacio público y revelar la manera en que se vive o percibe 

el lugar. Además, surge un nuevo tema de investigación a partir del intención de mitigar las áreas 

o los espacios públicos carentes de identidad social. Si bien, Jan Gehl, expone que la 

planificación y el diseño urbano son medidas a través de las cuales es posible reconciliar e 

integrar las cuestiones ambientales, económicas, espaciales, sociales y culturales de la ciudad; 

entonces, ¿Un Mapa háptico es una posibilidad para generar un tejido social urbano a partir de 

temas cívico/sociales? Es decir, crear Acupuntura Urbana a partir de una temática patrimonial 

para descubrir la ciudad mediante vínculos sensitivos basados en texturas –recubrimientos–, 

colores u olores –vegetación– que manifiesten espacios diferenciados a través de su capa 

visual/táctil y enlazados con un escenario que produzca identidad cívico/social. Quizás, hacer 

Acupuntura Urbana basada en la generación de un Mapa háptico es una alternativa para la 

obtención del espacio público vital con identidad social (patrimonio): la planificación del 

espacio público a partir del patrimonio. 

 

La planificación urbana no sólo es producir espacios públicos amables y parques 

agradables para promover la vida social. 

 

Acupuntura Urbana (Gehl Architects) + Mapa háptico cívico/social 

 

Aportación de la investigación al campo de la Arquitectura 

La investigación aporta al campo de la Arquitectura un estudio cuantitativo/cualitativo con 

referencias perceptivas y de la memoria colectiva del habitante que conforma la Plazuela Maples 

Arce en el Centro Histórico de la ciudad de Xalapa entre los años 2014-2018. El propósito, ha 

sido recabar información pertinente que explique el actual sentir de sus habitantes más próximos 

ante su última rehabilitación (2016-2017), e identificar los elementos significativos que marcan 

la conciencia del conglomerado social que lo percibe y lo recuerda como un instrumento 

evocador de sensaciones y emociones que infieren en su experiencia cognitiva. Hasta el 

momento, no se ha encontrado un estudio que contraste la actual pertinencia del sitio conforme a 
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las sugerencias establecidas en el Plan de Acción para Xalapa titulado “Xalapa sostenible: La 

visión para un futuro con servicios eficientes, un territorio resiliente y cuentas transparentes”, 

con una proyección a 15 años a partir del primer año de acción de la iniciativa (2014).  

 

Por lo tanto, lo valioso de la presente investigación en el campo disciplinar 

arquitectónico, es revelar un algoritmo urbano como alternativa para hallar elementos 

arquitectónicos que ayuden a obtener un espacio público vital. Conjuntamente, conciliar o 

contrastar la rehabilitación de un espacio público –Plazuela Manuel Maples Arce– con una guía 

de políticas públicas para ocasionar que una ciudad se convierta en un mejor hábitat.     

 

Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones son una interpretación personal con base a las respuestas 

obtenidas a través de las encuestas, entrevistas o acciones percibidas por observación directa 

dentro de la PLAMMA.  El fin es colaborar al ya iniciado proceso de rehabilitación del sitio y 

obtener una mejor habitabilidad. Las siguientes ideas no aseguran una mayor frecuencia al sitio, 

sin embargo, si favorecerán hacia un mejor confort, percepción, remembranza y circulación 

peatonal del ciudadano. 

 

El orden de aparición de la siguiente lista, corresponde hipotéticamente a su factibilidad 

de ejecución: 

1. Ser conscientes de que la Arquitectura modifica ánimos y conductas, un instrumento que 

puede ocasionar placer o melancolía, alegría o tristeza, con ambientes significativos en la 

experiencia individual del habitante.  

2. Considerar apegarse al Plan de Acción publicado en 2014 para la ciudad de Xalapa, así 

como a las consideraciones del despacho arquitectónico representado por Jan Gehl.  

3. Eliminar el mobiliario urbano de desecho que actualmente se encuentra insertado en el 

sitio. Actualmente el H. Ayuntamiento tiene un problema para la recolección de basura, 

suelen perdurar por 21 días los desechos acumulados. 

4. Insertar un mayor volumen de vegetación, durante el proceso de la investigación, un 

pequeño conglomerado vecinal realizó una cooperación económica para la compra de 

césped natural y el H. Ayuntamiento patrocinó únicamente la mano de obra. 

5. Ante la omisión de la Administración Municipal de eliminar los bolardos que delimitan la 

plazuela, un conglomerado social tiene la intención de hacer una intervención artística 

sobre los obstáculos peatonales, creadores de una infinidad de accidentes. Mientras no 

exista un acceso universal alrededor del sitio, no hay función alguna para su inserción.  

6. Procurar dar continuidad a la circulación peatonal principal y secundaria, encontradas y 

señaladas en el 4.4. Análisis del pilotaje horario en la PLAMMA. Existe una 

discontinuidad en las rampas de acceso.  

7. Sobreponer un material liso y cálido, como madera de pino tratada. Sentarse en cualquier 

zona de la plazuela suele ser incómodo, aún más, si existe una estancia de larga duración. 



La textura de la piedra braza lastima y algunos insectos transitan en la porosidad del 

material para perturbar la estancia. 

8. Insertar la escultura alusiva al Movimiento Estridentista, no a Maples Arce. Es una 

acción elemental para ayudar a rememorar el sitio y colaborar a no olvidar el histórico 

pronunciamiento político-cultural que se albergó en la ciudad de Xalapa. 

9. Cuantiosos habitantes, conocedores del Movimiento Estridentista, imaginan un mural que 

lo aluda sobre alguna fachadas adyacentes a la plazuela, es un deseo colectivo que por el 

momento sólo se instaura en la imaginación del habitante. 

10. Incorporar una delgada y larga barra en paralelo a calle de González Ortega, pesada y sin 

anclar. No existe ningún sitio cercano a la PLAMMA que brinde una pequeña comodidad 

al habitante de la ciudad para ejercer la básica y necesaria función de comer. Entre las 

13:00 y 16:00 horas, a una cuadra del sitio, puntualmente en las escalinatas de la calle de 

Roa Bárcena se instaura un grupo de ciudadanos con el fin de ingerir los alimentos 

propios a la jornada laboral ¿Por qué se ha pensado en un mobiliario urbano para los 

desechos y no en un mobiliario que colabore a la actividad de comer?  

11. Peatonalizar la calle de González Ortega, su función puede ser ejecutada por la calle de 

Jesús García. Ya existe un precedente con percepción positiva hacia la peatonalización 

total de la calle, caso Callejón Miguel Palacios en el Centro Histórico de Xalapa. 
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APÉNDICE 1. Entrevista a los proyectistas de la Plazuela Manuel 

Maples Arce 2018 

 
La entrevista se realizó el 30 de mayo del 2018 dentro de la Plazuela Manuel Maples Arce a las 11:00 horas. 

 

Entrevistados: 

A: Creador del proyecto Mtro. Arq. Abraham Broca Castillo. 

M: Creador del proyecto Mtro. Arq. Mario Artemio Morales Vázquez. 

E: Entrevistador y autor Arq. Martín Bolaños Rodríguez. 

 

A: La primera intervención que conocemos habrá sido por los setentas, y seguro deben de estar 

los planos en la dirección de obras públicas, supongo, una intervención que al tiempo quedó en 

un lugar deteriorado, abandonado. Lo que vimos fue que la utilización del espacio era escaso, 

una plazuela comprimida, un espacio que nosotros pensamos que pudiera ser usado como de 

reunión, además de descanso y recreación. Eso se hizo con la intención de que fuera un pequeño 

foro (se señala un área con sección rectangular que está a un nivel más alto que la parte central 

del sitio). Incluso hubo cosas que no se concluyeron, se tenía previsto volver a montar una 

escultura alusiva al Estridentismo, pero la falta de recursos no se pudo realizar. Pero si estaba un 

proyecto para montar la escultura. Esto que no se terminó (un vacío que existe en el área 

rectangular elevada). 

 

E: ¿Qué iba a ser ese vacío? 

A: Esas son cosas que no son parte del proyecto, son cosas que surgieron a partir de la 

Administración anterior (2014-2017, encabezada por Américo Zúñiga Martínez) y no tenemos 

un conocimiento de que se intentaba 

E: Me comentaron en algún momento, que iba a ser, la intención de hacer una cápsula del 

tiempo. Américo iba a inaugurar, sé que nunca se inauguró.  

A: Ni siquiera terminaron de poner el pavimento. 

E: De hecho no había luz, yo fui quien promovió su activación. Una acción necesaria ya que ha 

habido varios robos a automóviles cerca. La instalación estaba lista pero no había luz. También 

hubo un problema con la vegetación, era escasa, y gracias a la participación de algunos vecinos 

quienes hicieron una cooperación monetaria se pudo complementar esa parte, Municipio regaló 

la mano de obra. Por ello, tengo muchas dudas sobre el proyecto en general. 

 

A: El tema de la rehabilitación de la plazuela, surgió como una propuesta que hicimos de 

mejorar el espacio, con un proyecto completo, incluso se preveía la instalación de teléfonos 

públicos, pero ya resultan prácticamente sin uso y de desechó. Los vecinos estuvieron 

participando, ellos conocieron el proyecto, tuvimos reuniones en la biblioteca de Juárez, varias 

reuniones para darles a conocer el proyecto, incluso con el Presidente del Colegio de 

Arquitectos. Le pareció bien, pero algunos de ellos, manifestaron cierta inconformidad, porque 
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había escalones, pero es que aquí hay una pendiente muy fuerte que solo puede ser absorbida a 

través de una rampa que propusimos para personas que tienen cierta discapacidad puedan 

ingresar sin mayor dificultad. Aquí (parte central de la plazuela) había una tapa, una sub-estación 

de la Comisión Federal de Electricidad que realmente estaba muy mal, propusimos que se 

corrigiera. Se activaron los permisos para ingresar una tapa en mejores condiciones y dejar esto 

ya como un espacio útil para poner asientos, hacer una presentación de alguna obra. Procuramos 

que se conservara la palma, a pesar de que estaba en una condición de abandono y volver a poner 

lo era la jardinería, procurando mantener el árbol. Intentamos hacer un espacio limpio, pero la 

cuestión de los presupuestos, de los recursos, pero básicamente el proyecto en general se respetó. 

Hubo algunos cambios, como por ejemplo en acabados propusimos que fuera piedra, que fuera la 

piedra tradicional, característica de Xalapa. La idea era recuperar la fisonomía, la textura de 

elementos tradicionales para darle continuidad al carácter histórico de Xalapa. A diferencia a 

pavimento de concreto, que es con lo que el Ayuntamiento en general busca solucionar los 

problemas de mejoramiento en vialidades y en Plazas. El tiempo de ejecución de la obra se 

alargó, y al día de hoy podemos decir que aún no está terminado el espacio.  

 

M: Vamos a meter una carta, esté fue un esfuerzo muy grande, fue producto de una gestión que 

surgió a partir de una Asociación Civil que se llama Xalapa Antiguo. En la cual, en ese momento 

nosotros participábamos, y nosotros como arquitectos dentro de la asociación hicimos el 

proyecto. Este proyecto fue en una actitud ciudadana, nosotros no cobramos ni por el proyecto ni 

por la supervisión. El proyecto se hizo con recursos y cooperación de la misma Asociación Civil, 

me pareció un acto de la sociedad bastante avanzado porque surgió del impulso de la Asociación 

Civil. Se hizo el proyecto con la intención de reunión a los vecinos, se hicieron dos o tres 

convocatorias en donde nos entrevistamos con ellos y en su mayoría estuvieron de acuerdo. 

Claro que un proyecto del esquema arquitectónico a la realidad dista, y esto a la larga causa 

algunas contradicciones en la interpretación de los materiales, de los acabados, por ejemplo. La 

intención, como ha dicho el Maestro Abraham, ha sido recuperar en gran medida esta plazuela 

porque estaba en unas condiciones inhabitables. Por ejemplo, había una tapa bastante insegura en 

donde se producían en su interior cortos circuitos que involucraban a varias manzanas. Esto, 

debo reconocerlo es un logro con parte de ayuda de Desarrollo Urbano que se colocara la tapa y 

que se recondujera el agua que se recibía en este pozo. Se lograron defender los acabados de 

materiales, los materiales. Hicimos reclamaciones sobre el por qué no se iniciaba el proyecto, un 

proyecto ya aprobado y con presupuesto económico. Tuvimos que seguir impulsándolo, cuando 

nos dan aviso del inicio de obra, el constructor venía a hacer una plancha de concreto. Ni 

siquiera el ejecutor de la obra traía sus planos, nosotros fuimos con los compañeros de la 

Asociación, que en aquel entonces estábamos, ya no estamos ahí. Les expresaron que no se 

puede ignorar lo ya establecido en un proyecto y justificar un algo, con algo que es inexistente, y 

todo esto fue producto de ese impulso que por fin logramos que se respetaran los criterios 

generales del proyecto y el resultado es este. Fue una enseñanza muy grande porque eso es 

producto de una intervención ciudadana en donde hubo una participación de los vecinos y donde 



los vecinos se citaban, venía un grupo y estaba de acuerdo. Luego se volvían a citar, y venía otro 

grupo, y ya no había la misma coincidencia en los acuerdos, cada quien participada de acuerdo a 

su conveniencia. Entonces fue un trabajo difícil, quiero decir y recalcar que esto se hizo como 

una intervención ciudadana, nosotros no cobramos un centavo, ni del proyecto, de la supervisión, 

ni los gastos de impresiones o de animaciones arquitectónicas. Todo se hizo gracias a la 

cooperación de los integrantes de la Asociación Civil, esto se puede mal interpretar e incluso no 

he llegado a entender la razón por la que no se ha inaugurado. No he llegado a entender la razón 

del porque el abandono de esta plazuela.  

 

E: Iniciamos las preguntas que necesito saber respuesta, estamos de acuerdo.  

M: Por su puesto. 

 

1. ¿Quién realizo el diseño de rehabilitación de la Plazuela Manuel Maples Arce? 

A: En esencia, el proyecto original es nuestro, Arquitectos Broca y Morales, pero hubo que hacer 

adecuaciones, sobre todo en la cuestión de carácter económico y de algunos vecinos que pedían 

ciertas modificaciones al proyecto, por lo que había algunas modificaciones. Y si, luego la 

defensa del proyecto porque lo que nosotros habíamos presentado y se había aprobado era muy 

diferente a lo que se estaba comenzando a iniciarse en obra. Entonces, nosotros buscamos que 

tenía que hacerse con la piedra en natural, finalmente tuvimos que buscar un material que de 

alguna manera fuera representativo de esa idea. Esto fue parte de una negociación para conservar 

la fisonomía, la tipología y los materiales característicos de la región de Xalapa.  

 

2. ¿Usted ejecutó la obra, en dado caso que sí, con qué problemáticas se encontró en la 

ejecución de la obra? 

A: No 

 

3. ¿Por qué se rehabilitó? 

A: Porque había una sub-utilización de los espacios, y esto fue el programa piloto para que el 

Ayuntamiento tomara conocimiento y constancia que es viable mejorar ciertos entornos urbanos, 

teniendo como ejemplo esta plazuela. A nuestro ver, creemos que si hay una propuesta 

arquitectónica, una propuesta urbana de mejoramiento del espacio público. Y por supuesto, está 

considerado el mejoramiento no solamente de piso sino también de darle un ambiente de verdor 

con jardinería, que finalmente entra un tema de recurso económico en donde esta estaba dejando 

fuera. 

 

4. ¿Cómo define al espacio público y cómo debería de ser? 

A: En el caso de Xalapa, se debería de hacer una diferencia en cuanto al sitio, no se puede dar el 

mismo tratamiento a la zona centro de la ciudad o las zonas periféricas. Nosotros lo que hemos 

estudiado con más profundidad es la zona centro porque está declarado como Centro Histórico. 

Aunque, se me hace complejo de entender, que en Xalapa existan dos declaratorias: una de 
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monumentos históricos y otra  que se llama Centro Histórico. Hay complejidad porque hay 

participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia que tiene un privilegio de 

participación que excede en su jurisdicción que le corresponde en cuanto al Centro Histórico. El 

Centro Histórico no está declarado por el INAH, es verdad que tienen la función de cuidar, de 

proteger, de conservar, sin embargo la restricción es completamente ajena a lo que conforma el 

Centro Histórico. Creemos que es un espacio donde debería de existir mayor tranquilidad, un 

espacio en donde debería de existir la posibilidad de caminar, de recrearse, dispersarse, disfrutar 

del espacio sin a tensión que existe en otros sitios, por ejemplo en donde hay circulación de 

automóviles con mayor velocidad. También aquí no deberían de estacionarse automóviles en 

donde, por sentido común, no debe ser, por ejemplo sobre banquetas. Entonces hay una serie de 

cosas que sí deben ser vigiladas y reguladas, el Centro Histórico es un espacio de disfrute que 

tiene que ver con la cuestión histórica, pero más que eso debe ser un espacio de arraigo en donde 

uno se sienta identificado, una cuestión de identidad. La traza irregular es una característica del 

Centro Histórico de Xalapa, los materiales… 

 

5. ¿Conoce el Plan de Acción para Xalapa publicado en el año 2014? 

A: Sí. 

 

6. Jan Gehl es uno de los actuales referentes del diseño espacial público urbano y algunas 

de sus consideraciones se han tomado en cuenta para el rediseño del Centro Histórico 

Xalapeño ¿En qué elementos de la actual rehabilitación de la Plazuela Manuel Maples Arce 

(2017) se identifican algunas de sus observaciones? 

A: Yo creo que no, ellos traen ciertas tendencias, que de cierta manera no son parte de la 

tradición de Xalapa. Ellos traen dos propuestas que hacen de manera seriada, para diversos 

Centros Históricos, y no de conformidad con las características de Xalapa. Una ciudad con un 

Centro Histórico pequeño, entonces nuestra propuesta fue totalmente vinculada a los arraigos y 

las tradiciones del territorio. 

 

E: ¿Qué características o ideas de Jan Gehl son con los que no están de acuerdo? 

A: Básicamente, materiales. 

 

E: ¿Por qué no se conformó un acceso universal, en vez de diseño con diferencias de niveles? 

A: Había una cuestión de diferencia de niveles,  y fue muy difícil poder absorberlos, para lo cual 

había que bajar aún más, complicando el proyecto. Sí se preveía que se disminuyera al máximo y 

dejar pasos peatonales un solo nivel, como en el caso del acceso sobre la calle de Alfaro que sí se 

hizo de esa manera, esto fue para que hubiera una mejor movilidad y evitar los escalones. En 

cuanto a los bolardos, se pensaba que reduciendo el área de circulación, evitaría que alguien se 

estacionara. Pero esto, más que como parte del proyecto, fue una indicación que se recibió por 

parte del Ayuntamiento. 

 



7. Sabe aproximadamente, ¿Cuándo se conformó el sitio como plazuela?  

A: Históricamente hablando, podemos pensar que esto fue alrededor del siglo XIX, porque el 

siglo XVIII era propiamente un paso. Ya en el siglo XIX, empieza a tener a configuración, no el 

uso, porque plazuela, se va a ver en ya en el siglo XX. 

M: Hay fotografías de 1910 o 1920, en donde se aprecia como una calzada continua, no hay 

mobiliario, no hay parque, no hay ningún árbol, no hay nada. 

 

8. Si se transporta en su imaginario al anterior diseño urbano de la Plazuela Manuel 

Maples Arce, ¿Qué sensaciones le transmite? 

A: Ese diseño, no aprovechaba realmente el espacio urbano, al contrario, se estrechaba y se 

desperdiciaba un área que puede tener mucho más función, así como nosotros lo hemos 

proyectado. Sabemos que se han hecho, hoy en día, algunos eventos públicos dentro de la 

plazuela, incluso la Biblioteca Central de Juárez podría hacer un evento o los mismos vecinos 

podrían mostrar una obra de teatro. Creemos que actualmente, el espacio brinda mayores 

posibilidades de uso social. 

 

9. ¿Qué sensaciones le transmite el actual diseño de la Plazuela Maples Arce? 

M: Me satisface mucho, las alturas están pensadas para que la gente se siente, que tenga un lugar 

de remanso. Hay horas del día en que vienen trabajadores de la zona… 

 

Director de la Biblioteca de la Ciudad: El cronista de la ciudad, Vicente Espino, expresa un 

interés sobre tener dibujadas las figuras de los estridentes sobre un muro de la biblioteca y 

mirando hacia la plazuela, a ver si Artes hace algo. Ya luego incorporaremos el busto…termina 

el diálogo. 

 

E: ¿Qué opinan sobre una intervención como la describió el Director de la Biblioteca de la 

Ciudad? 

A: No. 

M: No, nosotros habíamos propuesto que se hiciera algo por aquí, pero una escultura alusiva al 

Movimiento Estridentista y que fuera lo más transparente posible para que no afectara el paisaje 

histórico. Nosotros básicamente somos restauradores, nuestra preocupación se dirige hacia 

cualquier edificación sobre el Centro Histórico que no alteré el espacio arquitectónico-histórico. 

 

E: ¿Cómo perciben el lugar: serio, vacío, agradable, bonito…? 

A: A pesar de la falta de mantenimiento, de cuidado de los jardines, me parece que es un entorno 

agradable, un entorno en el que sí viene la gente, se sienta. Está un buen rato, hay suficiente 

movimiento y actividad dentro de la plazuela. No solamente es un sitio de paso, sino que hay 

gente que viene y se sienta. Hay quienes vienen a comer su almuerzo por ejemplo. De igual 

manera, hay cuestiones que no se han podido resolver como la presencia de un vendedor de 
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jugos que se establece sobre un área del perímetro exterior del lugar. Son cosas que exceden la 

capacidad de un diseño. 

 

10. ¿Qué quiere transmitir con el actual diseño urbano de la plazuela? 

A: Nos preocupamos por la recuperación, creemos que la gente debe estar identificada con el 

sitio. Lo que quisimos transmitir es el recuperar la fisonomía, los materiales, las texturas, los 

tonos, los colores de lo era antiguamente. Hay una foto incluso, de principios del siglo XX que es 

en estas tonalidades.  

 

11. ¿Cuál es el principal uso que consideró resaltar en la plazuela? 

M: El uso social, incluso te comentaba el Maestro Broca que aquí está la idea de un foro, con sus 

limitaciones por el respeto a la palma que ya existía. Esto es para la gente, que en sus ratos libres 

tenga un momento de remanso o para hacer distintos eventos artísticos para la sociedad. 

 

12. ¿Qué significa para usted la Plazuela Manuel Maples Arce? 

M: Es que se reitera, es un remanso, es un espacio donde la gente puede tomar un café, comer 

para los trabajadores de la zona. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el carácter del personaje 

de Maples Arce. Fue un personaje de la etapa posrevolucionaria que impulso la creación artística 

y quien se debe recordar. Nosotros al tener la plazuela en un abandono, también se mantiene en 

un anonimato, una época histórica que fue trascendente en la vida de Veracruz. Sobre todo a 

nivel internacional, porque el Movimiento Estridentista no acabó en Xalapa. Fue un movimiento 

de carácter internacional, con una visión bastante avanzada para la época y paralelo a ello no 

sólo es la Plazuela Manuel Maples Arce, se encuentra de igual manera el Estadio Xalapeño, sus 

esculturas. La expropiación de la Zona Universitaria fue paralelo a éste movimiento, fue un 

movimiento trascendental que es importante rescatarlo en un punto de vista en que los espacio 

públicos se están privatizando.  

 

13. ¿Qué conocimiento tiene acerca de la persona de Manuel Maples Arce y qué relevancia 

tiene su presencia en la historia cultural xalapeña? 

M: Fue un artista, y en ese sentido fue parte de un proceso político-económico que se da en ese 

momento y que se está olvidado. Pareciera intencional, que las personas que hicieron algún 

avance hacia las cuestiones artísticas o culturales en el Estado, se le estén mandando al olvido. 

A: Hay sectores de la sociedad, que conocen muy bien, tanto la trayectoria de Maples Arce como 

las características del Movimiento Estridentista. Entendemos que no toda la sociedad Xalapeña 

esté enterada o conozca todas esas implicaciones. Pero yo creo que no es parte de la plazuela el 

poder lograr que la sociedad conozca y reconozca. Eso es parte de una actividad que le 

corresponde a las Instituciones, sobre todo de cultura, al Ayuntamiento de hacer la difusión de 

etapas históricas de Xalapa. Nosotros hemos promovido cuestiones acerca del Estadio Xalapeño 

y de alguna manera se ha estado permeando en la sociedad el conocimiento que el Estadio es un 

edificio emblemático, no sólo para Xalapa, incluso para toda la república. De esa misma manera 



fue de nuestro interés, que la plazuela se recuperara y darle la significación al personaje y al 

movimiento. Pero nosotros no tenemos las mayores condiciones para generar todo un impulso 

que recuerde y regenere etapas como la de Maples Arce. A veces el olvido recae en cuanto las 

Instituciones o Autoridades están ocupadas en otros temas o exista la instrucción de que se vaya 

olvidando la figura de Maples Arce. Sabemos que Maples Arce fue una persona polémica, 

incluso tuvo ausentarse de Xalapa, de Veracruz por un momento complejo en cual se situaba.  

 

E: ¿Es lo mismo hablar de Maples Arce que del Movimiento Estridentista? 

A: No es lo mismo, porque obviamente Maples Arce no es el Estridentismo. El Estridentismo es 

una corriente cultural literaria, escultórica-pictórica que va a tener varios personajes 

representativos, quienes van a hacer sus propias expresiones en el Movimiento Estridentista.  

M: Es importante no separar la cuestión política, lo económico de lo arquitectónico; porque de 

eso depende, en el caso de nosotros si no hubiéramos impulsado esto, sin una forma política. Yo 

soy Arquitecto,  sin embargo debo meterme en este proceso para que puedan funcionar las cosas. 

Si Heriberto Jara Corona no hubiera tenido la voluntad política y su gente de hacer el Estadio 

Xalapeño, no se hubiera hecho. Incluso si no hubiera tenido la posición ideológica en materia, 

nos guste o no, no se hubiera podido hacer nada. No podemos desvincular la cuestión política y 

económica, de la cuestión arquitectónica. 

 

14. ¿Qué solución propone para tener conocimiento o interés sobre las acciones que 

llevaron a Manuel Maples Arce ser participe en la historia cultural de Xalapa? 

E: La pregunta es omitida por tener un contenido reiterativo, la respuesta ya ha sido creada por 

los entrevistados.  

 

15. ¿Qué significa para usted el Movimiento Estridentista? 

E: La pregunta es omitida por tener un contenido reiterativo, la respuesta ya ha sido creada por 

los entrevistados. 

 

16. ¿Cree que el Movimiento Estridentista se está o se ha olvidado? 

A: Sí. 

M: Sí. 

 

17. Visualice en su imaginario una plazuela con referentes Estridentistas, ¿Cómo sería 

físicamente y qué debería de transmitir? 

M: El Estridentismo es una corriente que apelaba por la modernidad constructiva, era una de sus 

visiones, entonces lo que no hicimos, más que apegarnos a esa modernidad constructiva fue… 

porque bien pudimos hacer algo en acero, por ejemplo, lo que tratamos de hacer fue un espacio 

de convivencia para la comunidad Xalapeña, que fuera un espacio con los materiales 

arquitectónicos que hablaran de un referente histórico y que hubiera un espacio que nos permite 

un momento de remanso. Más que un espacio Estridentista, y pensamos reivindicarlo con una 
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escultura contemporánea que tuviera como tema la cultura Estridentista para que la gente tuviera 

ese referente. Pero tanto, como volver a un espacio Estridentista en un espacio histórico creo que 

si habría que ser cuidadoso, yo creo que esto es una respuesta a la necesidad de espacio social 

para la gente y que no se da. Existen muchos espacios dignos para la conformación de una 

plazuela y están formados como tianguis, estacionamientos y que nosotros tenemos detectados y 

hay que darles una solución en función de estas necesidades sociales y arquitectónicas del pueblo 

Xalapeño. 

 

18. A su consideración, ¿Cuál es la función de los monumentos históricos? 

A: Hay que establecer primero el concepto, qué es un monumento histórico… 

E: A lo que quiero respuesta, es acerca de la escultura que desean poner dentro de la plazuela. 

A: Estamos hablando de una escultura contemporánea con elementos que pudieran reconocerse 

dentro del Estridentismo. El Estridentismo es un momento y una época que ya pasó, entonces se 

podrían hacer obras que se asimilen o que tengan alguna forma de reconocimiento al 

Movimiento, pero no se puede hacer una plazuela Estridentista. Es posible hacer algo que 

aparente ser Estridentista, pero no puedo hacer una obra Neoclásica en este momento porque 

sencillamente el movimiento original está determinado por un tipo de conciencia y un tipo de 

materiales en una época determinada. Entonces, en este momento, se puede hacer una obra que 

aparentemente es de esa época pero estamos en el siglo XXI. 

 

19. ¿Se consideró reinsertar el busto de Manuel Maples Arce dentro de la plazuela?, ¿Por 

qué no se hizo? 

A: No. 

 

E: ¿Por qué no? 

A: Porque el busto de Maples Arce fue robado, además tenía una base que limitaba mucho 

espacio. Entonces pensamos en algo mucho más transparente, no es en mi concepto, la pleitesía a 

un personaje y se pone un busto. Me parece que se perdería el sentido de regenerar está plazuela. 

Sin embargo, sí, una escultura contemporánea, alusiva al Estridentismo pero muy transparente, 

para que no se interponga con la visualización de los habitantes. 

 

20. ¿Es usted un habitante que frecuentaba la plazuela?, ahora ¿Con qué frecuencia la 

visita? 

M: Si, yo vivo en los Berros, está es parte de mi circulación. 

A: De alguna manera, transito, vengo, pero tanto como un habitante de la plazuela, no. 

 

21. En el diseño de la plazuela, ¿Por qué sólo fue considerada la piedra braza en terminado 

áspero, como un material donde el habitante debe sentarse? 

M: No era el término áspero, esto se hizo en función de lo que se permitió. La idea es que esto 

fuera piedra labrada con una mayor calidad, hasta aquí pudimos llegar con el constructor de la 



obra. Debo reconocer que el constructor sudó, porque lo trajimos con dolor de cabeza. Fue todo 

un esfuerzo, que yo estimo mucho a esta plazuela porque implicó un conocimiento y un trabajo, 

tuvimos incluso un enfrentamiento con algunos vecinos que de pronto llegaron a reclamar sin 

conocer los antecedentes y sin participar. Si no que, cuando ya veían que estaban las cosas 

hechas, ya venían y se les aventaban. Fue realmente toda una enseñanza. 

 

22. ¿Cree que ciertos elementos arquitectónicos ayuden a que el habitante lo visiten más? 

A: Sí. 

 

23. ¿Tiene conocimiento de que en algún momento dentro de la plazuela existían mesas? 

M: No, yo no lo recuerdo. Las jardineras incluso llegaron hasta un borde y hubo unos abanicos. 

 

24. ¿Por qué no se consideraron mesas dentro de la plazuela como un mobiliario recreativo 

o de reunión? 

M: No como tal, que alguien pidiera permiso y pudiera poner sus mesas, si podría ser. Siempre y 

cuando se siguiera manteniendo la autonomía del espacio público. Que no fuera como si de 

repente sacas unas mesitas y tú limitas con una reja, como en los callejos que están cercanos. 

Como parece ser que así pasó en esos lugares, esto es mío y esta es mi reja y por ningún motivo 

se mueve, en esa media si fue pensada la plazuela en un espacio público, siempre y cuando se 

mantuviera esa autonomía. Pero como un diseño que nosotros pensamos no. Esto es para 

espectáculos populares, una orquesta de cámara, ahora que están de moda los fandangos, pudiera 

tener mesas, sillas, bancas… 

A: Para obras de teatro clásico, una presentación de jazz, incluso alguna reunión de vecinos, de 

política. Es un espacio… 

M: Esa era la razón… 

A: Que puede tener funciones múltiples, incluso si alguien dice: mira vamos a hacer aquí un 

torneo de ajedrez, se ponen las mesas y sale. 

 

25. Existe un área de la plazuela en la que se genera una plataforma de forma rectangular, 

¿Cuál fue la intención de esa área? 

E: La pregunta es omitida por tener un contenido reiterativo, la respuesta ya ha sido creada por 

los entrevistados. 

 

26. ¿Por qué en la sección de la plataforma existe un hueco? 

E: La pregunta es omitida por tener un contenido reiterativo, la respuesta ya ha sido creada por 

los entrevistados. 

 

27. ¿Por qué se insertaron pequeños contenedores de basura dentro de la plazuela? 

M: Sí Maestro, si estaban en el proyecto. Hicimos la propuesta de contenedores de este tipo. 
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28. En el caso exclusivo de la plazuela, ¿Considera que son útiles los bolardos, a pesar de 

que existen diferentes niveles entre la acera y la calzada? 

E: Ya me comentaron que fue una imposición, pero en verdad son útiles… 

A: Yo no lo creo. 

 

29. ¿Quién fue el responsable de la inserción de bolardos a pesar de la existencia de 

desniveles entre acera y calzada, quién los diseño? 

M: Fue Américo quien propuso los bolardos, que yo, como proyectista lo acepte porque hubo 

una cierta disposición por su parte de aceptar nuestra propuesta. Entonces, dije: bueno, lo 

hacemos. Yo no paré mucho en el análisis. 

 

30. ¿Es consciente de que los bolardos han ocasionado accidentes peatonales? 

A: Sí 

 

E: ¿Creen que algún momento se pueda hacer algo con ellos, como removerlos? 

A: Sí. 

M: Y de acuerdo, estamos a favor. La cuestión es que mientras no haya un reglamento estricto, 

una disposición por parte de las autoridades de ejecutar realmente la situación del 

estacionamiento va a seguir pasando, por ejemplo, ya hay una persona que metió su moto a la 

plazuela, lo podemos ver. Entonces, si estamos de acuerdo que se quiten, que haya libertad en el 

espacio urbano, pero sí tiene que haber un control por parte de las autoridades y una ejecución de 

las sanciones para que se pueda evitar esto. Si no, se vuelve una pachanga y después te meten un 

automóvil aquí, luego otro. 

 

31. En su opinión, ¿Considera que existe o debería de peatonalizarse completamente 

alguna de las calles paralelas –González Ortega o Jesús García– a la plazuela? 

A: Hasta el momento no lo hemos previsto… 

M: No, no lo hemos previsto. 

A: Si creemos que se debe de peatonalizar alguna o algunas calles en el centro, precisamente 

porque, la visión que tengo, es que es un espacio de disfrute para la persona, no para el 

automóvil. Pero no precisamente en estas calles. Aunque primero hay que resolver el tema de los 

estacionamientos, o la dotación de los mismos para quienes tienen un negocio aquí. En fin, para 

las personas que requieren un servicio de autobús, sin embargo, debe haber una regulación como 

en otros Centros Históricos. Están cerrados durante ciertas horas del día, y en la noche o a 

determinada hora se pueden abrir. Si hay posibilidades de generar una propuesta de que sea 

peatonal y sin impedir que alguien que tenga un automóvil pueda ingresar. 

 

32. Con respecto al diseño final de la plazuela ¿Se le preguntó a los vecinos más próximos –

misma manzana– para su inclusión dentro del diseño arquitectónico?, ¿Qué elemento o 

elementos se pueden identificar como parte de la propuesta vecinal? 



A: Sí, y precisamente existe un barandal de fierro como una propuesta vecinal, ya que eso no lo 

teníamos contemplado en el diseño. Ya que no lo creemos necesario, ya que hay posibilidad de 

que alguien no necesariamente deba entrar por ese camino, puede ingresar por la rampa sin 

mayor peligro y apoyarse en la pared o también en algún volumen. Pero fue prácticamente como 

en el caso de los bolardos, queremos esto. 

 

33. ¿Han recibido alguna opinión de los vecinos más próximos de la plazuela, ante el 

resultado final de la obra?, ¿Qué le han comentado? 

A: Si hubo quienes les había… 

M: Sí. 

A: Parecido bien. 

M: Incluso la jefa de manzana, y si hubo algunas personas que… todo mundo opina y a veces es 

muy difícil satisfacer a todos. Pero al menos, en mi caso, si he tenido algunas observaciones 

gratos, no sólo de aquí, si no de personas que usan los espacios públicos. 

 

34. ¿Está satisfecho con el diseño final de la Plazuela Manuel Maples Arce, modificaría 

algo? 

A: Sí, siempre existirá la búsqueda de la perfección, pero estamos conscientes que todo esto 

implica recursos, un nuevo programa de adecuaciones y que bajo la manera en que hemos tenido 

la experiencia de cómo se desarrolló, yo creo que es mejor que se quede como está y en lo 

particular me satisface bastante. Creo que hay un área, un espacio bastante bueno para hacer aquí 

una reunión, un evento de lo que sea, sin el peligro que había anteriormente con la tapa de la sub-

estación. 

M: Si me permite, nosotros somos restauradores, somos arquitectos y en esa medida nuestra 

intención fue valorar la arquitectura del Centro Histórico y recalco que teníamos la propuesta de 

una escultura pero bajo la restricción al artista de que fuera lo más transparente posible. Que no 

bloqueara la visual. Aún no logro entender ¿Por qué no se ha inaugurado la plazuela de manera 

oficial?, ¿Por qué existe un hueco? No he terminado de entender, ¿Por qué hay, a veces, tanta 

resistencia de hablar sobre este tema? No sé qué hay atrás de esto, no sé. Aunque siempre hay 

una razón política, sobre todo en las obras públicas. 

 

Jefa de manzana: Hola ¿Qué tal?, ya vamos a seguir aquí o qué… ya en participación 

ciudadana, vamos a empezar a hacer cosas. Ya vez, cuando empezamos a hacer lo del regalo de 

ropa nos corrieron, ahorita hay un señor que se pone aquí los sábados con su exposición de 

pintura y no lo han corrido, que bueno. Y ya queremos volver a hacer aquí algo…mira todos esos 

papayos los sembré, ya lo llenaron de cascajo pero mejor que se llene de plantitas. 
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APÉNDICE 2. Relatoría sobre participación ciudadana en la 

Plazuela Manuel Maples Arce 

 
Actores, por orden de aparición: 

1. Receptor: Martín 

2. Administración Pública 1: Marco 

3. Administración Pública 2: Enrique 

4. Prestador de servicios 1: Miriam 

5. Prestador de servicios 2: Juan 

6. Prestador de servicios 3: René 

7. Prestador de servicios 4: Ana Rosa 

8. Vecino 1: Martha 

 

Administración Pública 4: Isis 

Por “X” “Y” y “Z” logré saber de un programa (no sé nombre) que apoya de alguna manera 

intervenir un espacio público urbano (plazuela, parque, espacio público urbano residual) y de 

esta manera mantenerlo limpio y verde.  Estoy a espera de una llamada para concretar una 

reunión con los promotores de dicho programa y saber en qué consiste el Programa Público 

emitido por la Administración Pública Municipal 2014-2017 presidida por el C. Américo Zúñiga 

Martínez. 

 

Martes 7 marzo 2017, 19:00 horas 

Actores: Martín, Marco, Miriam 

 

Artículo 6° de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, derecho de la libertad 

de expresión. 

 

La primera reunión se llevó a cabo en el sitio con Marco como el primer contacto de la 

Administración Pública, dónde nos hemos presentado y extiendo mi interés en actuar en la 

Plazuela Manuel Maples Arce. 

 A Marco le explico que percibí un sitio mal rehabilitado por un sistema de acupuntura 

urbana [la actuación se ha hecho sobre 6 parques y plazuelas (Manuel Maples Arce, Farolito, 

Morelos, Zaragoza, Hidalgo, Colosio)] en la centralidad histórica de la ciudad de Xalapa, Ver., 

con una falta de procesos cognitivos (visual, táctil, olfativo, sensitivo, perceptivo, emotivo, 

memoria, etcétera).  

  

 Consecuentemente justifico y delimito mi actuación. Por los factores de extensión 

territorial y tiempo me enfoco al análisis de la PLAMMA donde percibo una rehabilitación 

inadecuada a mi opinión subjetiva. No quiere decir que todos acepten mi opinión y visión, sin 



embargo, me adhiero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo el artículo 

6° del derecho a la libertad de expresión.  

  

 Marco me explica cómo funciona el programa “XALAPA FLORECE” del Área de la 

Regiduría Primera, en resumen, el programa trata de encontrar ciudadanos que acepten la 

responsabilidad de tomar el mando de un espacio público urbano para procurar mantenerlo 

verde, limpio y/o reportar cualquier siniestro que conlleve a su degradación.  Es una forma de 

ahorrar responsabilidad por parte de la Administración Pública pero es debemos de verlo como 

una oportunidad de actuación, siendo una respuesta de adaptabilidad a las circunstancias del 

Estado de Veracruz a la fecha de hoy martes 7 de marzo 2017. 

  

 Expuestos los detalles, recuerdo que soy un investigador y debo mantenerme al margen, 

sin embargo, no puedo dejar de lado mi inercia para generar ruptura. Yo he hecho los enlaces 

para generarla pero trataré de mantenerme como observador. Por lo tanto, recuerdo que existe 

una persona llamada Miriam quien (bajo el escrutinio del sitio por mi acercamiento a pruebas 

piloto de encuestas y entrevistas necesarias para mi investigación) es la persona que lava y barre 

algunas áreas de la plazuela, se hace llamar la gritona. A mi parecer es la persona ideal con 

quien Marco debe conversar. Hago el enlace, Miriam acepta escuchar, Marco se presenta, yo 

escucho y observo su conversación. Después de unos minutos para exponer sus posiciones 

públicas puedo decir que la reunión ha sido un éxito, se ha concretado una siguiente reunión para 

el viernes 10 de marzo de 2017 a las 18:00 horas. Miriam comenta que es la fecha y hora en la 

que ya habían quedado de una reunión sólo los ciudadanos vecinos preocupados la situación 

física actual de la PLAMMA. Marco y yo, somos un agregado aceptado a la reunión y esperemos 

seguir adelante con la ruptura “cambio de un modelo”. 

 

Miércoles 10 marzo 2017, 18:00 horas 

Actores: Martín, Marco, Enrique, Miriam, Juan, René, Ana Rosa, Martha 

Viernes 10 Marzo 2017, 18:00 horas 

 

Artículo 9° de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, derecho de asociación 

o de reunión. 

 

Marco junto a Enrique indagaron la situación de la rehabilitación PLAMMA, la obra está 

detenida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que la obra se encuentra 

inconclusa (al parecer). INAH mediante Marco, explica, que existen elementos históricos 

relevantes bajo el suelo de la plazuela. Juan toma la palabra y nos muestra un video que grabó 

durante la rehabilitación, donde una retroexcavadora trabaja sobre el suelo, todo el suelo fue 

removido y al parecer explorado.  
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 La situación me hace plantearme la siguiente pregunta ¿Acaso no debieron prevenir esta 

situación al planear una rehabilitación para la PLAMMA que se ubica dentro del Centro 

Histórico de Xalapa? 

 

 La siguiente situación que me hace ruido, es que ya existe un piso firme terminado, vías 

de acceso (escaleras, rampas) y jardineras elaboradas con piedra braza. Quiero pensar que la 

PLAMMA se visualiza fría, triste, insípida porque no se ha podido finiquitar la obra, sin 

embargo, ello no cambiará que de ser un sitio de estar o contemplación ahora le han asignado 

como actividad principal de transición.  

 

 Los vecinos ya se estaba agrupando para pintar y agregar vegetación en las jardineras, de 

hecho están recaudando firmas para pintas las fachadas que rodean la plazuela. Marco junto con 

Enrique ahora se han dado a la tarea de saber exactamente cuándo se tiene pensado reactivar la 

obra para que sea concluida. Martha, quién es la jefa de manzana de la PLAMMA, ha levantado 

la mano, y será la encargada de hacer un escrito que se hará llegar al INAH para que nos aclaren 

formalmente la situación en la que han dejado lugar, sin importar los negativos procesos 

cognitivos que alarman al ciudadano vecino que interactúa con ella. 

 

Artículo 8° de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, derecho de petición. 

Siempre esperamos que el estado cambie, que la legislación cambie…hagamos comunidad y 

hagamos ese cambio bajo la ruptura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 3. El Estridentismo 

 
Resumen de la obra dirigida por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio y una producción de la 

Organización Teatral de la Universidad Veracruzana 

 

El movimiento Estridentista se puede atestiguar como una aparición disparatada que inició a 

través del poeta nacido en Papantla del Estado de Veracruz Lic. Manuel Maples Arce. A sus 

aproximados 20 años de edad dio vida a un movimiento de letras violentas en contra de las 

costumbres de la literatura nacional a favor de un cambio profundo y radical a base de impresos 

con letras que necesitaban vociferar el agudo discurso de ofender a las buenas conciencias de la 

literatura nacional entre los años de 1921 y 1927. El movimiento Estridentista se convertiría en el 

primer paso hacia la formación de la que hoy es nombrada Universidad Veracruzana, sostén 

educativo y cultural del Estado. 

 

 Manuel Maples Arce con el Actual número uno, hoja de vanguardia, diciembre 1921, 

edifica el primer comprimido Estridentista en la Ciudad de México. De ideas contradictorias en 

esos años, rebelión de juventud que dignificaba un cambio en las maneras conservadoras de 

escenificar el arte mexicano. Maples Arce de irradiante fortaleza mental convocó con cartelones 

pegados en el centro de la Ciudad de México a jóvenes poetas, pintores y escultores a unirse a la 

rebelión con un grito de batalla a hacer poesía pura y un arte con sintaxis nueva.  

 Es así, como el poeta veracruzano comenzó a irrumpir la escena cultural mexicana. 

Aunque hay que decir, que su batalla inició como un alteración publicitaria extraordinaria e 

ilusoria sin socios involucrados. Para seguir en ello, hay que se obstinado y necio, en febrero de 

1922 se revela junto a Pedro Echeverría el Actual número dos. En julio de 1922, se extiende al 

público el Actual número tres y el primer poemario de vanguardia en México “Andamios 

Interiores” ya con un gran número de seguidores haciendo de sus migajas, el poeta Maples Arce 

encuentra en su camino de inquietud la compañía de Arqueles Vela, y Germán List Arzubide. 

Esté último, con domicilio en la ciudad de Puebla se interesó ferozmente en el movimiento 

Estridentista y contribuyó a ejecutar el Segundo Manifiesto Estridentista en la Angelópolis de los 

Ángeles. 

 Un segundo manifiesto con más fuerza y rabia en sus letras donde se recordaba a 

defender el Estridentismo y a escribir poesía de verdad, siempre en contra de los actuales 

literarios del momento como Gabriel Sánchez Guerrero o Felipe Neri del Castillo, por ejemplo. 

 Fue la revolución literaria de la década entre 1920 y 1930, una revolución cultural que 

instauró su grito de guerra mediante la ocurrencia “Viva el mole de guajolote” y que colmaba su 

masa humana (Silvestre Revueltas, Diego Rivera, Fermín Revueltas, Manuel Alva del Canal, 

entre otros…) en el Café Europa de la Ciudad de México, ahora Café de Nadie que inmortalizó 

Arqueles Vela.  
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 En abril de 1924, se inaugura la primera exposición Estridentista con sede en el Café de 

Nadie, siendo uno de los puntos álgidos del movimiento pero a principios de 1925 el poeta que 

originó esa revolución del arte que pocos sujetos conocen se mudó a la ciudad de Xalapa en 

busca de un trabajo remunerado a través del gobernador electo en ese entonces Heriberto Jara 

Corona. 

 El Licenciado en Derecho Maples Arces inició como magistrado de justicia y promovido 

tiempo después a Secretario de Gobernación del Estado de Veracruz. Germán List Arzubide es 

nombrado secretario particular del poeta y se manifiesta el primer decreto Estridentista con la 

intención de nombrar a la ciudad de Xalapa como la Estridentrópolis. Un sobrenombre no 

aceptado por la comunidad Xalapeña que siempre se ha caracterizado por ser conservadora. Ya 

sobre el cuarto decreto Estridentista (1926) se augura la fundación de Universidad Estridentista y 

sucesivamente en ese mismo año en la revista Horizonte publicada en Xalapa bajo el apoyo del 

Estado se convoca a la fundación de la Universidad Veracruzana que 18 años más tarde deriva su 

instauración (11 de septiembre de 1944). 

 En 1927 el gobernador del Estado de Veracruz Heriberto Jara Corona es destituido del 

cargo Corona por ser opositor a la Nación y fomentar la revolución intelectual mediante 

desmesuradas palabras que con lógica razón edificaban una institución. Bajo un efecto dominó, 

el movimiento cultural Estridentista se desploma oficialmente. La historia y la memoria debe ser 

justa tanto con Heriberto Jara Corona como con el poeta veracruzano Manuel Maples Arce que 

terminaría su labor social bajo un puesto de embajador, todo lo contrario a un Estridentista: boca 

cerrada, amable con su enemigo y con escritos que no ofendan a nadie.  

 Sin embargo, esos años de rebelión literaria (1921-1927) son los que deben 

prosperar siempre que se haga referencia a la Xalapa cultural, porque Xalapa se aprecia por sus 

parques y jardines, su Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), su topografía irregular y su 

morfología urbana de plato roto. Manuel Maples Arce fue un cabecilla revolucionario que fue 

respaldado por Arqueles Vela, Germán List Arzubide, Salvador Gallardo, Heriberto Jara Corona 

y un sin número de personajes que vivieron una irrupción inusual en un pequeño lapso de tiempo 

pero con el suficiente dinamismo de fuerza irreverente para que ¡Viva el mole de guajolote! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1. ¿Es una rehabilitación o una restauración? 

 
Autores: Mtro. Arq. Abraham Broca Castillo y Mtro. Arq. Mario Artemio Morales Vásquez 

 

Respuesta a la pregunta:  

La intervención efectuada en la Plazuela Manuel Maples Arce ¿Es una restauración o una 

rehabilitación?  

 

Nos parece muy pertinente hacer notar primeramente el origen de la intervención, ya que 

de éste proviene la serie de acciones que se tomaron inicialmente y que a la postre fueron 

definiendo el tipo de actuación:  

1. El 15 de Enero del 2014 el Presidente de Xalapa Antiguo A.C. presentó en asamblea de 

socios un organigrama en el que se incluía un área denominada Rescate del Centro 

Histórico.  

2. De esta área, se derivó un programa de rescate de diversas plazas del Centro Histórico de 

Xalapa que presentaban abandono, mal funcionamiento, subutilización y discordancia 

con los materiales regionales y tradicionales del Centro Histórico, entre otros factores, en 

opinión del Mtro. Mario Artemio Morales Vásquez y Abraham Broca Castillo.  

3. Del conjunto de plazas que presentaban esas condiciones, se propuso emprender una 

puesta en valor para promover su rescate y rehabilitación.  

4. Entre éstas, se eligió la Plazuela Manuel Maples Arce como programa piloto. 

Considerando su situación de abandono, suciedad, deterioro, subutilización, etc., de la 

plazuela referida, la significación histórica del personaje y la trascendencia del 

Estridentismo en Xalapa.  

5. Por esta razón, inicialmente fue un proyecto de Puesta en Valor que nos motivó a 

presentar una propuesta de intervención al H. Ayuntamiento de Xalapa para su análisis y 

dado el caso, su aprobación.  

6. En lo específico, el proyecto de intervención procuró rehabilitar el funcionamiento de la 

plaza como sitio de reunión, recreación y esparcimiento para la sociedad en general y, 

principalmente para los vecinos de la zona, a quienes se les presentó públicamente el 

proyecto para su conocimiento y opinión; el cual, consistió en una propuesta de 

mejoramiento para los pavimentos, reacomodo de espacios, escalinatas, iluminación, 

jardineras y la dotación de una pequeña plataforma que funcione como foro o escenario 

para la presentación de obras teatrales, conciertos, películas, etcétera. 

7. En conclusión el proyecto de la plazuela transita de una puesta en valor, a un proyecto de 

rehabilitación de funciones y mejoramiento físico de los espacios.  

 

Durante el proceso de intervención, diversas fuentes de publicación ajenas a nuestra 

opinión, mencionaron indiscriminadamente términos tales como restauración, remodelación, 

revitalización, reconstrucción, etc. Queremos enfatizar que este trabajo fue una aportación 
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intelectual totalmente honoraria por nuestra parte y la realización de la obra corrió bajo la 

dirección del H. Ayuntamiento, con algunas modificaciones al proyecto original que ya hemos 

comentado previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. Doce criterios de calidad en relación con el paisaje 

peatonal 

 
Desarrollado por Gehl Architects - Urban Quality Consultants 

 

La siguiente lista de palabras clave es una guía para la mejora de la calidad espacial, imagen e 

integración del tejido social urbano. Gehl Architects - Urban Quality Consultants consiguen 

realizar doce criterios de calidad en relación con el paisaje peatonal para generar impactos 

positivos hacia la sostenibilidad y vitalidad urbana: 

 

TABLA 23. Lista de palabras clave: 12 criterios de calidad en relación con el paisaje peatonal 

Protección 

Protección del 

tránsito / sensación 

de seguridad física 

i. Protección para los 

peatones 

ii. Eliminar el temor 

al tránsito 

Protección del 

crimen y la violencia 

/ sensación de 

seguridad 

i. Ámbito público 

vital 

ii. Miradas en la 

calle 

iii. Funciones que se 

solapan de día y 

de noche 

iv. Buena 

iluminación 

Protección de las 

molestas 

experiencias 

sensoriales 

i. Lluvia y nieve 

ii. Frío y calor 

iii. Polución 

iv. Polvo, ruido, 

reflejos del sol 

Confort 

Oportunidades para 

caminar 

i. Eliminar el temor 

al tránsito Lugares 

para caminar 

ii. Ausencia de 

obstáculos 

iii. Buenas superficies 

iv. Accesibilidad para 

todos 

v. Fachadas 

interesantes 

Oportunidades para 

permanecer 

i. Efecto de borde y 

zonas atractivas 

donde pararse y 

permanecer 

ii. Apoyaturas donde 

pararse 

Oportunidades para 

sentarse 

i. Zonas para 

sentarse 

ii. Aprovechar las 

ventajas: la vista, 

el sol y las 

personas 

iii. Buenos lugares 

donde sentarse 

iv. Bancos en donde 

descansar 

Oportunidades para 

mirar 

i. Distancias 

razonables 

ii. Visuales sin 

obstáculos 

iii. Vistas interesantes 

iv. Iluminación 

Oportunidades para 

hablar y escucharse 

i. Bajos niveles de 

ruido 

ii. Equipamiento 

urbano que ofrezca 

lugares donde se 

pueda charlar 

Oportunidades para 

el juego y el ejercicio 

i. Alentar la 

creatividad, la 

actividad física, el 

ejercicio y el juego 

ii. De día y de noche 

iii. En verano y en 
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artificial (cuando 

obscurece) 

invierno 

Placer 

Escala 

iv. Edificios y 

espacios diseñados 

acorde con la 

escala humana 

Oportunidades para 

disfruta los aspectos 

positivos del clima 

v. El sol y la sombra 

vi. El calor y el fresco 

vii. Las brisas 

Oportunidades para 

mirar 

viii. Buen diseño y 

detalles adecuados 

ix. Buenos materiales 

x. Visuales atractivas 

xi. Árboles, plantas y 

agua 

Fuente: elaborada por Martín Bolaños Rodríguez a partir de la información obtenida en Gehl, 

Gemzøe, Kirknæs, Søndergaard, “New City Life,” The Danish Architectural Press, 2006. 

Desarrollado posteriormente por Gehl Architects - Urban Quality Consultants, 2009 (Gehl, 

Gemzøe, Kirknæs, Søndergaard en Gehl, 2014, p.239). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


