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RESUMEN 
 
Esta ponencia lleva el tema de una conferencia que presenté en la Delegación Tlalpan, en la 
que trato de hacerles ver que una buena imagen urbana nos conviene a todos, ya que 
aumenta la plusvalía de las propiedades, promueve la identidad de los habitantes, favorece 
una buena imagen de los funcionarios ante la comunidad, puede aumentar significativamente 
las ventas  y siempre hay la posibilidad de hacerse de los recursos necesarios para lograrla. 
Esta colaboración surgió, cuando estuve presionando para que se retiraran unas esculturas 
sobre la Av. Acoxpa, que la mayoría de la gente consideraba que eran horribles. Se aceptó 
mi propuesta de colaboración, aunque sólo la toman en cuenta cuando conviene a sus 
intereses. Pero he estado metiendo constantemente oficios que muestran fehacientemente, 
todo lo que les propongo, para ir cimentando un prestigio, no sólo en la Delegación Tlalpan, 
sino también con los muy diversos grupos que colaboran y con los que me he estado 
relacionando. Actualmente, cuento con muchos oficios e imágenes que apoyan lo que voy 
realizando y los grupos con los que me he estado relacionando, que podría presentar en la 
ponencia; así como la idea de proponer esculturas y elementos del paisaje mucho más 
convenientes para la comunidad. Por lo pronto, esto me está sirviendo para los estudios que 
realizo en la universidad sobre: forma, arte, integración, identidad y sustentabilidad. Para el 
mes de octubre les podría mostrar, de qué forma lo he estado realizando, lo que he logrado 
hasta esa fecha y lo que se piensa hacer para el futuro. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, cada vez es más difícil encontrar esculturas o edificios-escultura que 

realmente mejoren la imagen urbana del lugar en donde se encuentran, y con los que los 

habitantes se puedan identificar y sentirse emocionados gratamente. Aunque existen una 

serie de condiciones, con las que supuestamente deberían cumplir todas las intervenciones 

que se hagan con relación a la colocación de esculturas en el contexto urbano; en muchos 

casos no se les toma en cuenta y se llega finalmente a un capricho del funcionario público 

que tiene a su cargo los recursos para llevar a cabo estas decisiones. 

El caso que se aborda en este trabajo es el de la remodelación de la Av. Acoxpa, desde el 

Viaducto Tlalpan hasta el Periférico Sur y en el que de principio se colocaron unas esculturas 

que muestran a unos seres grotescos en actitud de sufrimiento y desamparo, y que 

provocaron el desagrado e irritación de mucha gente que transita por esta zona. 

  

Figura 1.  Esculturas que fueron  colocadas en el camellón de Av. Acoxpa, Tlalpan, D.F.  
Fotos: Roberto Vélez González. 
 

         

Desde hace algún tiempo, he pensado que las obras de arte no deben imponerse a la 

población que no las entiende y que no participa del gozo estético, y menos con un tema tan 

dramático como este del sufrimiento humano. Como también pienso que sí debe ser posible 
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el que la mayoría de la población goce de un placer estético, me di a la tarea de exigir a las 

autoridades de la Delegación Tlalpan que fueran retiradas y al lograrlo, ofrecí a la Delegación 

mi asesoría para escoger elementos del contexto urbano que no sólo fueran agradables para 

los habitantes, sino que incluso les pudieran ofrecer el placer estético. 

Fue aceptada mi colaboración y esto me dio oportunidad de exponer mis ideas a los 

encargados de las decisiones sobre la imagen urbana y tratar de que se aplicaran a un caso 

concreto, para que vieran que sí les convenía ofrecer a la comunidad productos de calidad. 

Aunque finalmente no aceptaron mi colaboración y colocaron lo que ellos quisieron, las 

experiencias que he obtenido, han resultado muy valiosas para ir logrando el sustento de las 

ideas que he estado desarrollando y me he ido dando cuenta, de qué manera puede uno 

influir para que los recursos que maneja la Delegación sean utilizados para cosas realmente 

valiosas. Actualmente me encuentro, tratando de ofrecer propuestas a la Delegación que sí 

logren ser aceptadas y espero poder evaluar el impacto que tengan en la comunidad y que 

estas experiencias puedan ser aprovechadas también en otras situaciones semejantes. 

DESARROLLO 

A finales del mes de enero del 2011, fueron colocadas unas esculturas sobre la Av. Acoxpa, 

entre el Viaducto Tlalpan y la Av. Miramontes, que muestran a unos seres grotescos, en 

actitud de sufrimiento y con cuerpos deformes. Cuando me di cuenta de lo que se había 

puesto, me pregunté cuál podría haber sido la intención de haberlo hecho, pero, por más que 

pensé no logré encontrar una respuesta satisfactoria y, mientras, cada vez que pasaba, me 

hacían sentir mal. Para averiguar si lo que yo sentía en cuanto a esas esculturas era nada 

más idea mía, decidí realizar una encuesta en el conjunto donde vivo (Misiones de Tlalpan 

II). Logré recabar la opinión de más de 50 propietarios ¡y tan sólo dos pensaban que estaba 

bien! y los demás las calificaban, sobre todo de horribles. 

Decidí presentar este sentir a la Delegación Tlalpan y exigirle al delegado Iginio Chávez 

García que retirara las esculturas lo más pronto posible, ya que además de mis vecinos, 

todas las personas que me daban su opinión, no pensaban siquiera que hubiera sido una 

buena idea el colocarlas. 
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Yo suponía que, con esta evidencia, el Delegado iba a acceder a nuestra petición, pero no 

fue así, y sólo hasta mediados de mayo y después de haber presentando escritos y acudido 

a  toda instancia posible, es que fueron retiradas. 

Le entregué un escrito al Delegado en donde le agradecía la acción y en el que me ponía a 

sus órdenes para colaborar en la elección de esculturas que realmente fueran adecuadas. 

Fue aceptada mi colaboración y  presenté a las personas relacionadas con la imagen urbana, 

la mitad de  una conferencia que preparé para esta ocasión y que lleva por título “La 

escultura y la imagen urbana”, en la que tuve oportunidad de mostrar mis ideas con respecto 

al tema y aunque me di cuenta de que sí había mucho interés, ya no me pidieron que diera la 

segunda parte. 

Posteriormente, el Director de Cultura me dijo que en ese momento no había obras relativas 

al arte urbano, pero que fuera a la Secretaría de Obras, porque ahí se encargaban de la 

imagen urbana en general. En este lugar me dijeron que hablara con el arquitecto Miguel 

Angel Segura, que era el encargado de la imagen urbana. 

Cuando le expliqué mi intención de colaborar en el mejoramiento de dicha imagen, me dijo 

que en ese momento no tenían presupuesto para obras nuevas, pero que ya había un 

anteproyecto de la remodelación del camellón de Av. Acoxpa y me mostró algunas ideas 

relacionadas con esto, a las cuales yo hice comentarios. 

Parece que no le gustaron mucho las opiniones que expresé, porque ya no me volvió a 

mencionar lo de los trabajos en Av. Acoxpa. Posteriormente arreglaron el camellón y 

colocaron una fuente en el cruce de esta avenida con Av. De las Torres. Este cruce ha 

llegado a ser un punto muy importante, ya que ahí se construyó un centro comercial que ha 

tenido bastante éxito y que se llama Plaza Paseos Acoxpa. La fuente es bastante mediocre y 

actualmente ya no funciona bien y muchas veces está sin agua, como las otras cinco fuentes 

que colocaron sobre el camellón y que yo les advertí que iba a ser difícil darles 

mantenimiento. 
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Finalmente se colocó una escultura 

llamada La Familia, pero en el cruce 

con Prolongación División del Norte, 

que no aporta nada en especial y 

que está sobre un basamento 

desproporcionado. También me 

enteré de que se iba a colocar una 

escultura de Zapata, pero hasta la 

fecha no se ha hecho y se ha 

remodelado todo el camellón de la 

Av. Acoxpa, que reconozco que sí 

ha mejorado el aspecto de esta 

parte de la Delegación.  

Paralelamente a estas intenciones de participar en las decisiones de la Delegación también 

fui invitado a ser vocal por parte de la Delegación Tlalpan en la Carta del Derecho a la 

Ciudad de México, que a su vez forma parte de una organización internacional, que parece 

que tiene objetivos demasiado ambiciosos y no muy congruentes. También he estado en 

contacto con el Fideicomiso Tlalpan, que ha realizado una labor importante en la Delegación 

Tlalpan, aunque no está relacionada con la imagen urbana.  

A través de todo este tiempo en que he estado tratando de colaborar con la Delegación 

Tlalpan he logrado obtener experiencias muy valiosas, como las siguientes: 

En cuanto a las autoridades 

 Me pude dar cuenta de que si uno presiona constantemente a las autoridades, y si se es 

perseverante y se está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario; es muy probable que 

sí se logren resultados provechosos. La mayoría de la gente sólo se queja en el momento 

y espera que finalmente alguien resuelva las cosas. 

 

Figura 2. Esta es la fuente que se colocó en lugar de una de las 
esculturas, y aunque no se ve, tiene el agua verde. Foto: 
Roberto Vélez González. 



La escultura y la imagen urbana 
ROBERTO VÉLEZ GONZÁLEZ 

  Paisaje: Conceptualización y Normatividad 

2012 
09-11 Octubre 

 

 6 

 Fue un error muy grave el haber colocado estas esculturas que eran totalmente 

desagradables para la mayoría de los vecinos que habitamos en la zona, ya que no había 

nada en ellas con lo que la gente se pudiera identificar (falta total de identidad). 

 En la Delegación se quejan de que no tienen propuestas de los habitantes de Tlalpan y 

que por eso llevan a cabo lo que ellos tienen. Yo he estado dispuesto a presentar  

propuestas, así como mi asesoría pero de cualquier manera el gobierno debería tener la 

responsabilidad de ofrecer cosas realmente valiosas. Por otra parte, estuve tratando de 

que los profesores de la UAM-Xochimilco que hacen obra artística hicieran una propuesta, 

pero parece que estaban demasiado ocupados o realmente no tenían intenciones de 

colaborar.  

 La colaboración de las universidades podría ser muy importante para mejorar la calidad de 

las propuestas que hace la Delegación, pero ni las universidades tratan de participar en las 

decisiones que se toman (en las que se emplean los recursos de la población), ni ellos 

intentan conseguir esta colaboración. 

 Las autoridades siempre van a decir que no hay recursos, aunque es muy posible que sí 

los tengan, pero sólo los dedican a los trabajos que les convienen política y 

económicamente. Cuando menos eso es lo que he logrado percibir. 

 Muchos de los trabajos que realiza la Delegación se hacen con la colaboración de los 

vecinos, y aunque es muy posible que las autoridades pudieran solventar todo el gasto, 

creo que de cualquier manera es muy conveniente que siempre se trate de lograr la 

participación de la población,  para que así valoren más los resultados y se preocupen por 

conservar lo realizado.  

 Los recursos que finalmente se logra conseguir, pocas veces se logran de manera 

inmediata, pero me he dado cuenta de que, si se sigue presionando constantemente, es 

muy probable que sí sea posible conseguirlos, por lo que es muy importante la 

participación de las asociaciones civiles, que son las que pueden lograr continuidad en un 

sistema político de sexenios o cuatrienios.  

 Que hay que tratar de mostrarles argumentos, para que se den cuenta de que las 

propuestas valiosas también pueden ser beneficiosas para ellos. 
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En cuanto al arte 

 Que siempre existe la posibilidad de lograr la armonía en el contexto cuando se integran 

nuevos elementos, como lo muestro en el libro “La integración de la forma de los edificios 

al contexto”. 

 Que el conservar o crear una identidad propia, es fundamental para que un lugar llegue a 

ser valioso y por tanto del agrado de sus habitantes. 

 Que la obra de arte siempre afecta de alguna manera al contexto en el que se encuentra y 

viceversa. El valor de una obra de arte varía de acuerdo a los diferentes contextos. 

En cuanto a la academia 

 Las universidades podrían 

aportar mucho para el 

mejoramiento de la imagen 

urbana, pero cuando 

menos en el caso de la 

UAM-Xochimilco no existe 

una relación definida con la 

Delegación Tlalpan que 

pueda asegurar resultados 

concretos y continuos. 

 

 Es una lástima que no haya esta participación, ya que en especial las universidades 

públicas cuentan con muy diversos recursos como: gente preparada, realización de 

estudios, tiempo para realizarlos, espacios físicos, instalaciones, mucha información, 

contacto con otras universidades e instituciones,  contacto con muchas disciplinas 

diferentes en la misma Universidad, etc. 

 

Figura 3.  Estas esculturas de homenaje a los poemas de Pablo Neruda, 
casi no destacan en esta calle peatonal tan transitada. Foto: Roberto 
Vélez González. 
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 Las Delegaciones ofrecen un campo muy fértil para que los conocimientos se puedan 

aplicar en la realidad y surjan temas de investigación2, 

 En los espacios universitarios también se deberán aplicar los conocimientos sobre la 

imagen urbana, lo que las haría lugares mucho más agradables. 

A mí en lo personal 

Al preparar la conferencia para la Delegación que titulé “La escultura y la imagen urbana” me 

di cuenta de que no había tenido definidas muchas cosas y el hecho de tratar de que fueran 

comprendidas por los responsables de estos temas me permitió llegar a conclusiones mucho 

más claras, como las siguientes: 

 El arte debería ser una parte armónica integral de toda imagen urbana, como sucede con 

la iglesia de Santa Prisca y las construcciones aledañas en Taxco, Guerrero, México.  

 La escultura y la pintura juegan un papel esencial para conferir a las ciudades su especial 

identidad social y simbólica. 

 Es muy deseable que las personas se puedan sentir plenamente conmovidas por las 

esculturas que se incluyan en la imagen urbana. 

 Las esculturas nos proporcionan puntos de referencia en la ciudad, pero muchas veces no 

tienen que ver con la identidad del lugar en donde se encuentran, tienen poca calidad 

artística o se apoyan en los ya muy trillados símbolos patrios, como la cabeza de Juárez 

en Iztapalapa, D:F. 

 Algunas veces no es posible apreciar una escultura realmente valiosa, porque el contexto 

en el que se encuentra no es el adecuado, como se puede ver en la siguiente imagen. 

 
 
 
 
 

                                            
2
En el libro “Conceptos básicos para un arquitecto” viene un resumen sobre el sistema modular y su aplicación 

al diseño, que desarrolle en un taller relativo al mismo, en la UAM-Xochimilco.  
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 La escultura puede ser de 

calidad, pero cuando va 

dirigida a un público muy 

reducido especializado, en 

lugar de agradar puede 

llegar a agredir, como 

sucedió con las esculturas 

de Acoxpa. 

 La integración de las 

esculturas y el contexto, 

puede llegar a dar 

resultados extraordinarios, 

en donde la gente pueda 

sentirse plena y en 

armonía con la naturaleza, como se había logrado en un principio con el  Parque de las 

Esculturas de Cuautitlán Izcalli. 

 La edificación-escultura puede intentar ser de calidad, pero al estar inspirada en una 

forma muy semejante y estar relacionada con un contexto demasiado simple, la pierde en 

gran medida. 

  

Figura 5.  El Museo Soumaya parece que tuvo su inspiración en la fábrica BMW de Munich, que fue terminada 
en el año 2010. La casa que aparece al frente en la siguiente imagen afortunadamente ya se quitó. Fotos: 
Roberto Vélez González y de “EXTREME ARCHITECTURE 2011 CALENDAR” de browntrout publishers inc. 

       

 

Figura 4.  A la magnífica escultura de “La Estampida”, no le ayuda ni el 
fondo, ni las vialidades de mucho tráfico que la rodean. Foto: Roberto 
Vélez González. 
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 Cuando una escultura está muy bien relacionada con el lugar y las personas que lo visitan, 

puede ayudar a reforzar la identidad en gran medida. 

 Las esculturas pueden incrementar en gran medida su valor y el del lugar en el que se 

encuentran, cuando expresan lo que está sucediendo ahí, muestran ideas nuevas  y 

están hechas con una calidad excepcional. Un ejemplo bastante acertado lo tenemos 

en las esculturas de acceso al Zoológico de Guadalajara. 

 La forma de los elementos urbanos 

funcionales, cuando están tratadas de tal 

forma que logren ser formas escultóricas, 

pueden mejorar en gran medida el contexto 

tanto visual como económicamente. (puente 

de peatones en Calz. de Tlalpan, Ciudad de 

México). 

 

 

 Cuando un edificio 

propone ideas nuevas y 

están manejadas con 

talento y dedicación, le da 

vida nueva y fresca a los 

espacios urbanos. Un 

ejemplo notable, por su 

propuesta actual y la 

integración al contexto es 

el que nos muestra la 

siguiente figura. 

 
 

 

Figura 6.  Acceso al Zoológico de Guadalajara, 
Jalisco, México. Foto: Roberto Vélez González. 

 

Figura 7.  Puente para peatones sobre la Calz. De Tlalpan, México. 
Foto: Roberto Vélez González. 
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 Una escultura puede llegar a 

ser algo tan importante, que 

hasta llegue a ser el símbolo 

representativo de un país, 

como la Estatua de la 

Libertad en Nueva York, 

E.U.  y el Teatro de la Ópera 

de Sidney, Australia. 

 Se ha demostrado, que sí es 

posible que una escultura de 

calidad y con  identidad, 

aumente el turismo y los 

ingresos en una región, 

como sucedió con los habitantes del poblado de San José de Gracia en Aguascalientes, 

que desapareció al ser construida la presa. Para recuperar los ingresos, se colocó la 

escultura de “El Cristo Roto” de 28 metros de altura y los habitantes se dedican ahora con 

bastante éxito, a atender al turismo que antes no existía en el lugar. 

 Un edificio-escultura, como es el 

Museo Guggenheim de Bilbao, con 

una gran destreza tecnológica e 

identidad, no sólo puede atraer 

turismo y recursos al lugar, sino que 

también puede recuperar la inversión 

en muy poco tiempo, en este caso fue 

en poco más de un año. 

  La creación, cuidado y 

mantenimiento de la imagen urbana 

implica una gran responsabilidad, ya 

que así como puede comunicar 

sentimientos de plenitud, mejorar la 

 

Figura 8. Restaurante Barbaresco en Guadalajara, Jal. Foto: Roberto 
Vélez González. 

 

Figura 9. Cristo Roto en San José de Gracia, 
Aguascalientes, México. Foto: Roberto Vélez González.  
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plusvalía y crear identidad, también puede ocasionar todo lo contrario, por lo que habría 

que tener mucho cuidado en su manejo. 

Hubo algunos problemas para presentar la conferencia, ya que no llegaba la gente 

interesada, pero yo le dije al Director de Cultura, que de cualquier manera me permitiera 

darla, porque yo quería mostrarles, que el adecuado manejo de la imagen urbana podría 

reportar un incremento de la plusvalía del lugar, satisfacción de los habitantes, mejoramiento 

de la imagen de los funcionarios públicos, una oportunidad de que la gente común tenga 

acceso al placer estético que genera el arte y estrechar los lazos entre la comunidad. 

En esta ocasión sólo pude exponer la mitad del contenido, y aunque parecía que había 

bastante interés por continuarla, ya no se llevó a cabo, y me dijeron que fuera a Obras 

Públicas de la Delegación para que hablara con el arquitecto Miguel Angel Segura, que era el 

encargado de la imagen urbana. 

En un principio se mostró interesado, me mostró algunas imágenes que tenía para la 

remodelación del camellón de la Av. Acoxpa y me dijo que en la siguiente ocasión me iba a 

mostrar el anteproyecto. Pero parece que no estuvo de acuerdo con los comentarios que le 

hice sobre las imágenes y ya no volvió a mostrarme nada. 

Yo le seguí insistiendo en que aceptara mi colaboración, pero aunque me dijo que no había 

recursos, sin consultar a nadie realizaron la remodelación del camellón, colocaron una fuente 

mediocre en el muy importante cruce de Av. Acoxpa y Av. De las Torres y otras 5 más sobre 

el camellón, así como una escultura que muestra a una familia, sin aportar nada en especial 

y con una base desproporcionada. 

Las fuentes constantemente están sin agua y los chorros de la principal están funcionando 

de manera dispareja. No puede decirse que no haya mejorado la imagen del camellón, pero 

habrá que ver si se le va a seguir conservando en buenas condiciones, sobre todo con el 

próximo cambio de funcionarios en este año. 
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Una escultura o un edificio-

escultura siempre afectan de 

alguna manera al paisaje urbano, 

pero en este caso, el cruce en 

donde se encuentra la fuente 

principal ha llegado a adquirir 

mucha importancia, ya que por una 

parte es el acceso a varias 

escuelas que se encuentran en 

dirección al sur, como el 

Tecnológico de Monterrey, la 

Universidad y Preparatoria de La 

Salle, y el Colegio Madrid, y por la 

reciente construcción de la Plaza Paseos Acoxpa que se encuentra ahí y que ha tenido 

bastante éxito. 

Me parece que un lugar tan importante, en donde hay tanta afluencia de gente y vehículos, 

debería tener un elemento realmente valioso que hiciera sentir bien a las personas, que le 

proporcionara un punto de referencia y mejorara notablemente el lugar  (la fuente es tan sólo 

un elemento más que no tiene un significado especial para los habitantes del lugar). 

Ya en el momento que empecé a tener pláticas con el Arq. Segura, le hice ver que lo que se 

colocara ahí debería de ser conveniente que tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

 Qué se identifique con la historia, cultura, tradiciones, artesanías, fauna, flora, etc. del lugar 

(IDENTIDAD). 

 Que aporte algo de las ideas, sucesos, tecnología, etc. de esta época (MOMENTO 

HISTÓRICO). 

 Qué también aporte algo novedoso (ORIGINALIDAD). 

 Qué sirva de punto de referencia (HITO). 

 Que la gente que participe de ello, pueda llegar a encontrar gozo estético (ARTE). 

 

Figura 10.  Aquí “se puede ver” cómo se pierde la escultura con 
el fondo de los árboles, así como su base desproporcionada. 
Foto: Roberto Vélez González. 
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 Que su valor, no sólo continúe a través del paso del tiempo, sino que incluso aumente 

cada vez más (CALIDAD). 

 Que ayude a mejorar el paisaje urbano y no que lo deteriore (CONTEXTO)3 

En la actualidad me encuentro tratando de elaborar y ofrecer una propuesta a la Delegación, 

con las características anteriores. 

CONCLUSIONES 

 No se debe imponer a la población propuestas de esculturas que no entiende, porque 

podría resultar bastante molesto para una gran cantidad de personas. 

 Las esculturas que se coloquen, deben mostrar aspectos que sean del agrado de los 

habitantes del lugar, ya que no es razonable que el dinero de nuestros impuestos se 

destine para obras que sólo pueden apreciar  un grupo muy reducido de personas. 

 El arte no es tan subjetivo, ya que yo pude obtener la opinión de desagrado de 50 

propietarios del conjunto de 112 casas en donde habito. 

 Es posible modificar las propuestas arbitrarias de los funcionarios de gobierno, como en el 

caso que se menciona de las esculturas desagradables, pero generalmente no es sencillo, 

y hay que estar insistiendo y llevar un registro de los oficios. 

 Hay  que pensar muy bien en los elementos de lo que se vaya a colocar en el paisaje 

urbano, ya que puede  suceder, que no se le pueda dar el mantenimiento que requiera o 

que al funcionario siguiente no le interese mantener lo que no se hizo en su período de 

gobierno. 

 Es importante que las universidades traten de colaborar con las autoridades que toman las 

decisiones, para que se decidan acciones que tengan mucho más sustento, y se 

aprovechen  todas las experiencias que ya se tienen en la docencia y la investigación. 

También los alumnos tendrían un aprendizaje mucho más razonado al trabajar sobre 

problemáticas reales, que precisamente son uno de los objetivos del sistema modular que 

se tiene en la UAM-Xochimilco4. 

                                            
3 Cualquier elemento que se coloque en el paisaje urbano, necesariamente va a: mejorar el lugar, empeorarlo o mantenerlo como 
se encontraba. 
4 Se puede encontrar un resumen de lo que es el sistema modular, así como su aplicación en el área de diseño, en mi libro 
“Conceptos Básicos para un Arquitecto”. 
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 La participación de las asociaciones civiles en la toma de decisiones es muy importante, ya 

que no están sujetas a los períodos de tiempo y recursos de la Delegación y es mucho 

más posible que haya continuidad. 

 La identidad es un aspecto  muy valioso, que no sólo hace más atractiva la imagen urbana, 

sino que además le brinda a los habitantes un sentido de pertenencia que ayuda mucho a 

que se conserve lo realizado5. 

 Definitivamente, el valor del arte no es el mismo en contextos diferentes y puede ser que 

en algunos casos se eleve su valor, que en otros lo disminuya o que se mantenga estable. 

 Debe tratarse de hacer accesible el placer estético a un sector mucho más amplio de la 

población y no quedarse con la idea de que no lo pueden apreciar porque son personas 

incultas. Mi idea, es tratar de seguir participando en la toma de decisiones en cuanto a los 

elementos del paisaje urbano, para así demostrar que sí es posible lo anterior. 

  En la actualidad, la Ciudad  de México cuenta con muy pocos hitos urbanos que 

identifiquen las diferentes zonas, que sirvan de punto de referencia y que la hagan mucho 

más interesante, por lo que habría que tratar de que se fomente su inclusión. 

 Una buena propuesta escultórica, ya sea un monumento o un edificio, puede llegar a ser 

tan importante y valiosa que llegue a ser el símbolo de un país, como ya se había 

mencionado antes, con el Teatro de la Ópera de Sidney o la Estatua de la Libertad. 

 Es posible incrementar los ingresos de los habitantes de un lugar y  la afluencia de turismo 

hacia un sitio, con una propuesta de imagen urbana original, interesante y con significado. 

Lo que ya se puede constatar, cuando se llevó a cabo la remodelación del centro de 

Tlalpan 

 La definición de la imagen urbana de un sitio conlleva una gran responsabilidad, ya que 

influye en los sentimientos de los habitantes, la plusvalía y la identidad de un lugar, para 

bien o para mal. 

 

 

                                                                                                                                                      
 
5 En el libro “La integración de la forma de los edificios a su contexto” que fue resultado de mis estudios de maestría, se 
muestran varias maneras de tomar en cuenta la identidad (pág. 117) 
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Nota Aclaratoria: 
 
Cuento con comprobantes de todas las acciones que he realizado con la Delegación y los podré mostrar a todo 
el que esté interesado, cuando se realice el Congreso. 


