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Cuando el muro dejó de ser sólo un muro

La propuesta parte del nombre mismo del espacio 
a intervenir: es un experimento. Y en ese sentido 
se apega a una de las acepciones que nos   ofrece 
la Real Academia de la Lengua Española sobre el 
término experimentar “Dicho de una cosa: Recibir una 
modificación, cambio o mudanza.”
 
La intención de nuestro proyecto no pretende erigir 
grandes estructuras en un espacio que ya contiene en 
sí mismo su propio elemento icónico, sino que aspira 
a ser una experiencia alterna. Un espacio familiar que 
se percibe y se vive de una manera distinta al modificar 
sus límites para hacer de él un espacio apto para la 
contemplación introspectiva, sin dejar por supuesto a 
un lado los requerimientos del programa que exige el 
enunciado del concurso.
 
De esta manera, el muro que colinda con la calle se 
transforma para reconfigurar y delimitar un recinto más 
apto para la congregación de eventos multitudinarios. 
Esta transformación no sólo ocurre en planta sino 
que también en sección se modifica innovando el 
concepto de muro vertical. 

El muro deja de ser un elemento ordinario, 
transgrediendo su sentido espacial para convertirse 
en el elemento programático del espacio. Se 
despliega y se encorva para envolver y acoger al 
usuario o espectador, haciendo mucho más fuerte 
su impacto no sólo visual sino físico. El muro deja 
de ser un muro para transformarse en una 
escultura dinámica y funcional que renueva los 
componentes cotidianos de la arquitectura para 
ser generadores de eventos.

De esta forma puede albergar otros usos como el 
de una banca para escuchar conciertos, charlas, 
obras de teatro y poesía, o como un podio donde se 
puedan ofrecer conferencias desde un nivel más alto 

y también como un gran basamento donde colocar 
objetos de arte, etc.
 
Detrás de este elemento se propone recubrir con un 
material reflejante el muro medianero para así reflejar 
el contexto inmediato y de esta manera ampliar el 
horizonte del recinto, haciéndolo parecer un espacio 
mucho más abierto de lo que es actualmente. Este 
mismo recurso será aplicado para las caras del 
paralelepípedo amarillo que son perceptibles desde la 
ventana interior, desapareciéndolo aunque sea por un 
instante ante los ojos del visitante pero dejando intacta 
la imagen del museo desde el exterior. El uso de la 
superficie reflejante, además de afectar visualmente 
los límites del espacio consigue “…hacer olvidar la 
pequeñez del lote...”1 Una de las preocupaciones 
manifiestas por Goeritz hacia su obra.
 
Para ocultar el encuentro que ocurriría con la retícula 
ortogonal del piso y el nuevo elemento curvo, se 
propone recubrir el suelo con una capa de grava fina 
de piedra volcánica logrando un espacio todavía más 
abstracto y metafísico cuya referencia obligada es el 
Espacio Escultórico en los paisajes de El Pedregal del 
mismo Mathias Goeritz.
 
De esta manera nuestra intervención, más que una 
imposición, se vuelve un homenaje al autor de la obra 
a intervenir, un espacio arquitectónico, citando al 
mismo Goeritz, cuya principal función es la emoción.

 
“He tenido la suerte de venir a México, país donde 
todo es posible”2  Mathias Goeritz
 

1  GOERITZ, Mathías, citado en: GÓMEZ MAYORGA, Mauricio. “Sobre la 
Libertad de Creación”, cit., p. 41
2  KASSNER, Lily. “Entrevista a Mathias Goeritz, México, Enero 1990”. Mathias 
Goeritz. Una biografía, 1915-1990. INBA, México,1998 p.77
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El muro se despliega y se encorva para envolver 
y acoger al visitante, haciendo mucho más 
fuerte su impacto no sólo visual sino físico.

Esta transformación no sólo ocurre en planta sino 
que también en sección se modifica, innovando el 
concepto de muro vertical.

El suelo pierde su retícula al ser cubierto con una 
alfombra de piedra, modificando la percepción de 
una escala. Con un material reflejante, se recubren 
el muro medianero y el tótem ampliando así el 
horizonte del recinto.
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...cuando el muro dejó de ser sólo un muro

+ Alvaro Gutiérrezarchitectural studioMXSI

PLANTA  e 1:100
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SECCIÓN LONGITUDINAL e 1:100
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SECCIÓN TRANSVERSAL e 1:100
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“Las obras más importantes que los artistas contemporáneos han producido en México en los últimos años, son en mi opinión, las que se integran a la arquitectura, se confunden con ella y se convierten en un elemento 
espiritualmente funcional. En ella el arte vuelve a encontrar su meta esencial, ¡la del servicio! M. Goeritz
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USOS 
 
1. contemplación 
2. concierto/teatro/danza
3. exposición de arte
4. reuniones
5. conferencias
6. eventos privados
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“Toda arquitectura que no expresa serenidad no cumple con su función espiritual” Luis Barragán.
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MURO-BANCA 
 
1. costillas de madera de pino 
2. arriostriamiento de tablones de pino
3. poliestireno expandido y lijado intenso
4. fibra de vidrio y resina
5. acabado fino blanco mate

SUELO NEGRO

1. suelo existente
2. lámina impermeable (protección del suelo 
existente)
3. gravilla tezontle negro (alquiler)

SUPERFICIE REFLEJANTE

1. separador de polietileno reticular
2. perfiles tubulares 60x40x2
3. tablero triplay o MDF reciclado 5mm
4. poliestireno espejado

A. MURO-BANCA
Dimensiones:
25m largo x 2,45m en la parte más profunda y10cm en su parte 
más estrecha x 2,60m de alto
Sistema:
Se basa en el sistema utilizado para construir stands de ferias o 
toboganes, que es un sistema muy eficaz, preciso y económico, 
con gran variedad de acabados de gran calidad visual.

Se realizarán en taller 62 costillas de sección variable de madera 
de pino dispuesta cada 40 cm. Se arriostrarán o conectarán 
transversalmente con madera de pino para generar el esqueleto  
completo de toda la banca. Para facilidad de ejecución, se hará por 
piezas según condiciones de transporte.

Entre costillas se colocará un material muy económico tipo Espuma 
de Poliuretano o Poliestireno expandido, (unicel)  en trozos de 
alrededor de 40cm de espesor, para dar la forma general continua 
y lisa.

Para conseguir una superficie suficientemente dura se cubrirá con 
fibra de vidrio y resina, después se realizará un proceso intenso de 
lijado hasta conseguir la forma homogénea deseada.

Finalmente se pintará con una pintura esmalte mate color blanco, 
que sea resistente a la intemperie, igualando el color del muro 
existente.

B. SUPERFICIE REFLEJANTE
Dimensiones: 
Muro medianero 16,90m x 5,25m = 88m2
Muro-Columna  4,15 x 10,93 = 45,19m2
Sistema:
Se ejecutarán bastidores tubulares de acero galvanizado de 40x60x2, 
que si es posible se alquilarán a la empresa constructora. Estos 
bastidores se colocarán sobre separadores de polietileno reticular, 
para no dañar el muro y se colgarán como si fuese un sistema de 
escalera desde la parte superior del muro. (ver diagramas)

Sobre los bastidores colocará una hoja de contrachapado o MDF 
reciclado que será recubierta de poliestireno espejado, que es más 
ligero que un espejo de vidrio y más económico, consiguiendo el 
mismo efecto reflejante.

C. SUELO NEGRO
Dimensiones:
158m2  en una cama de 5cm de espesor
Para dar homogeneidad al suelo y contraste con la intervención se 
colocará gravilla de tezontle negro sobre la superficie del pavimento. 
Se colocará sobre una lámina impermeable para no dañar el suelo 
existente. Se propone alquilar el tezontle negro a granel, por el 
tiempo que dure la instalación, para devolverlo a la constructora 
una vez finalizada la intervención y así aminorar costos.
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“Aquello que todo el mundo buscaba como un horizonte decreciente —los objetos artísticos que se convierten en 
algo tan efímero que amenazan con desaparecer por completo— se ha invertido, como si fuera un maravilloso acertijo 

filosófico, para dejar ver su contrario. Lo que parecía ser una cuestión de objeto/no objeto ha resultado ser una cuestión 
de ver y no ver, de cómo en realidad percibimos o no logramos hacerlo.” Robert lrwin, Beíng and Circumstance: Notes 

toward a Condítional Art. 1985
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instrucciones para observar la maqueta

“Las pruebas realizadas sobre una maqueta 
de cristal (espejo) me mostraron el camino y 
pronto me di cuenta de que al utilizar cristal (es-
pejo) no se trata de conseguir un efecto de luz 
o sombra sino más bien de lograr un gran juego 
de reflejos de luz”. Ludwig Mies van der Rohe

Sujetar la maqueta por las perforaciones laterales y 
alzarla a nivel de vista del observador que desde la 
galería principal del museo mira hacia el pabellón. 


