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Antecedentes 

No recuerdo la primera vez que me percate de un muro, es un 

elemento que ha estado en mi vida desde que nací y sin percatarme 

de ello me ha invadido. Un elemento que desde su simpleza configura 

espacialidad, ideas de territorio, unión, límites y un sinfín de ideas 

que pueden circundar al muro. De igual modo, la política es algo 

que sin siquiera quererlo está arraigada a nuestras costumbres y vida 

cotidiana. Sin entrar en detalles ambas poseen orígenes etimológicos 

que se alejan de lo que podemos conceptualizar ahora. Cada palabra 

contiene un mundo de ideas en sí misma, referentes mentales y 

acepciones conceptuales, en abordajes simples podríamos decir que 

un muro y lo político no tienen nada que ver, pero si volvemos a 

los orígenes la distancia entre ambas se acorta. El muro construye y 

divide espacios sociales, y la política podría entenderse como el arte 

de vivir en sociedad. Un punto de convergencia entre ambos es un 

sujeto constructor de esos emparedados de ladrillo, individuos que 

convergen y forman lazos, construyen hogares y se relacionan con 

ellos.
 

Detalle boceto 2
Técnica: Collage, lápices de colores y 
marcadores. sobre bitácora.  
Año: 2021



El muro y la política encuentran vínculos más allá de relaciones abstractas, un ejemplo es el empleo del 

muro como vocero de posturas políticas. El muro es un objeto politizable con grandes cargas históricas 

como el muro de Berlín. Las políticas del estado también han empleado los muros como sitios de 

enunciación artística durante el muralismo, su relación sigue y sigue, la cuestión que yo me planteó es 

¿Existe una política constreñida dentro del mural o el mural es un objeto político? ¿Acaso la política 

construye muros? ¿Lo político es algo que nos involucra como seres sociales y de ser así el muro tiene 

algo que ver con el arte de vivir en sociedad (politiké techne)?

Detalle boceto 1
Técnica: Pintura acrílica 
sobre bitácora.  
Año: 2021



Delimitación del tema 

Estudio del muro como catalizador de propuestas artísticas enfocadas 

en su relación sociopolítica al proponer espacios de enunciación. 

Análisis de su conexión con la fragilidad humana, el muro creado 

como módulo que permite un cobijo habitable.

Justificación
El muro es un aparato de enunciación y construcción arquitectónica que modula y expresa un conjunto 

de posibilidades para la creación artística. Explorar sus elementos constitutivos y su relación con nuestro 

entorno político-social, es de suma importancia debido a su inserción tajante en la vida urbana. 

El cuestionamiento al objeto “muro” involucra dos proyectos que han surgido a partir del análisis y el 

estudio del mismo, abrevando de su compleja relación con la construcción de la sociedad es posible 

aperturar varios puntos de partida de abordajes artísticos. 

Detalle boceto 3
Técnica: Lápices de color 
y marcadores sobre papel 
opalina.  
Año: 2021



Objetivos

General 

Diversificar los planteamientos sobre la relación entre el muro y la 

política a partir de dos proyectos que abordan ambos conceptos desde 

puntos de partida diametralmente distintos. 

Particulares

Explorar muros de acceso público de la Ciudad de México convertidos 

en esferas de debate político, desde las expresiones pictóricas surgidas 

de las pintas realizadas durante las campañas electorales a partir del 

concepto de pintura expandida.

Analizar las implicaciones de la política (como arte de vivir en 

sociedad) y su incidencia sobre otras comunidades por beneficios de 

otros, evidenciados a partir del daño provocado sobre los muros.

Explorar las posibilidades visuales de las heridas murales y su 

relación con un habitar social dentro de un espacio con grietas y fallas 

arquitectónicas. Detalle boceto 7
Técnica: Lápices de color sobre bitácora. 
Año: 2021





PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
¿POLÍTICA MURAL O MURAL POLÍTICO? 

La pintura al ser un objeto que necesita de un soporte donde ser 

construido, es imperativo apreciarlo desde la materialidad que lo 

constituye y que por años ha delimitado el espacio pictórico a un 

plano tenso, enclaustrado por cuatro aristas. Este espacio se ha 

condicionado por la historia occidental y hasta el siglo XX no se 

había transgredido, con este acto se apreció el límite ilusorio que 

compone la supuesta bidimensión del lienzo. El desvanecimiento 

de este límite me hizo pensar en las propiedades escultóricas de la 

pintura, ya que es un objeto tridimensional, que por su posición en el 

espacio y experimentación enfocada sobre el plano bidimensional, 

la separan de ese otro campo, aunque su interés no esté constreñido 

por estas cualidades.

Antecedentes

Título: Herida pavimental 
Técnica: Óleo, pasta de carbonato de calcio y bolsa plástica sobre tela. 
Del proyecto La política mural: Heridas
Dimensiones: 30 x 20 x 3 cm
Año: 2021



Es poco el avance que se ha tenido sobre el soporte, quizá la variación más significativa es el traslado del muro al lienzo, dejar de pintar los 

muros y comenzar a pintar las telas, es un cambio abrumador. La materialidad de una y otra son diametralmente distintas, por un lado un 

muro está intrínsecamente relacionado con la arquitectura, mientras que el lienzo se desprende del muro y funge un papel similar aunque 

con una ventaja por la movilidad. 

El muro contiene a la pintura en una modulación espacial, atada por 

la estructura arquitectónica que delimita su expansión fuera del plano 

bidimensional. En cambio la atadura bidimensional puede desaparecer 

en el lienzo ya que no está ligada específicamente a una pared, sin 

embargo, el cambio no se ha producido hasta el siglo XXI. Pienso 

que esta atadura se relaciona con el mercado, el espacio expositivo 

y una tradición mantenida a favor del valor de cambio y el consumo 

virtuoso de la imagen ilusoria enclaustrada y negada. Así la pintura 

permanece inerte sobre un muro, colgada y alejada del espectador para 

ser experimentada sólo por la visión desde un punto lejano. La negación 

del espacio bidimensional en los soportes convencionales se logró 

evidenciar a través de los actos vandálicos, a partir de la transgresión 

primaria efectuada por Lucio Fontana a mediados del siglo XX, quien 

a partir de un brutal apuñalamiento del lienzo, desenmascaró el espacio 

ilusorio construido por un soporte hegemónico.

Título: Abuso sexual 
Técnica: Óleo sobre tela imprimada. 
Del proyecto Violencia Polimorfa 
Dimensiones: 18 x 27 cm
Año: 2019



Es posible quizá, retomar el origen del soporte pictórico 

para trazar una contrapartida, el muro pertenece a la 

arquitectura como una línea que delimita, da forma, 

gestiona, conecta y disgrega el espacio. Aunque también 

ha sido un objeto de interés plástico, desde las pinturas 

sacras que revestían los muros como pieles tatuadas y 

consagradas que cuentan pasajes bíblicos; pasando por 

su uso pedagógico del muralismo mexicano; hasta las 

supuestas críticas postuladas por artistas anónimos en 

los graffitis modernos. Podemos observar un carácter 

enunciativo del muro, un facilitador de mensajes al 

público general. Se postula como un espacio de reflexión 

que ocupa espacios públicos y se acerca a los intereses 

de una comunidad que convive con ellos día a día.

Delimitación del tema
Estudio de las pintas de propaganda política 

en la Ciudad de México en la segunda década 

del siglo XXI y su relación con el muralismo 

mexicano.

Detalle de la obra Laceración perforante

De la serie: Heridas murales 

Técnica: Fotográfia digital.

Año: 2021



Aseveración y preguntas de investigación 

¿Acaso es posible identificar un paralelismo entre las intenciones pedagógicas de las pinturas 

del muralismo mexicano y las pintas realizadas por los partidos políticos?. Existe una relación 

entre los muros como contenedores de mensajes que se perciben dentro del entorno urbano de 

la ciudad de México y las expresiones pictóricas surgidas de las pintas realizadas durante las 

campañas electorales. Entendiendo la propaganda política y las intervenciones de los muros 

como pintura expandida.

Preguntas secundarias
¿Cuál es el objetivo pedagógico por el cual se emplean los muros para presentar ideologías 

visuales de los partidos políticos en las pintas políticas contemporáneas?

¿Cómo se interpelan los discursos políticos dentro de las pintas propagandísticas, y los valores 

artísticos expresados en las obras del muralismo mexicano? 

¿Cuál es el sentido de las experiencias sensibles en el espacio público empleando como puente 

de enunciación los muros que interpelan a los espectadores transeúntes dentro de la Ciudad de 

México?

¿Que tanto el color empleado en las pintas políticas y por ende en las identidades de los partidos 

políticos, atiende a formar rasgos de identificación de una comunidad específica?

¿Cuál es el sentido pedagógico que se encuentra en el acto de intervenir los muros sin el 

permiso de los propietarios?

Detalle de la obra Herida por atrición

De la serie: Heridas pavimentales 

Técnica: Fotográfia digital.

Año: 2021



Justificación

La pintura ha producido un mundo de posibilidades dentro de su propia categoría por lo que 

he decidido redefinir la práctica pictórica desde la tradición del muralismo mexicano, el cual 

empleó al  muro como soporte de discursos pedagógicos. Al estar situado en el espacio público 

configura un tipo de pintura desbordada sobre lo político, posibilitando este arte como medio 

de enunciación . 

Lo que se pretende hacer en este proyecto es trazar una línea discursiva sobre las posibilidades 

de la pintura mural, a partir de la apropiación de las pintas políticas para reconfigurar sus 

discursos y brindar una experiencia sensible dentro del entorno urbano.

La pintura en México se ha construido desde la multiplicidad de formas pictóricas, por lo que 

considero que las pintas sobre las paredes pueden abrevar un “carácter pictórico” al espacio 

público las cuales constituyen gran parte de la imagen palpable en la Ciudad de México. El 

establecer una redefinición de la pintura desde el uso del muro como soporte, plantea una 

posibilidad de acción sobre el espacio público. 

Detalle de la obra Fractura descompuesta

De la serie: Heridas murales 

Técnica: Fotográfia digital.

Año: 2021



Objetivos 

General
Explorar muros de acceso público de la Ciudad de México 

convertidos en esferas de debate político, desde las 

expresiones pictóricas surgidas de las pintas realizadas 

durante las campañas electorales a partir del concepto de 

pintura expandida.

Particulares
Diagnosticar el motivo pedagógico por el cual se emplean los muros para presentar ideologías visuales de los 

partidos políticos en las pintas políticas contemporáneas.

Explorar la interpelación de los discursos políticos dentro de las pintas propagandísticas y los valores artísticos 

expresados en las obras del muralismo mexicano.

Determinar el sentido de las experiencias visuales brindadas por la propaganda política, retomando el espacio 

público como puente de enunciación, a partir del uso de los muros que interpelan a los espectadores transeúntes 

dentro de la Ciudad de México. 

Diagnosticar el uso del color empleado en las pintas políticas y las identidades de partidos políticos, a partir de 

su interés por formar rasgos de identificación dentro de comunidades específicas.

Analizar el sentido pedagógico que se encuentra en los actos de intervención de muros sin el permiso de los 

propietarios.

Detalle de la obra 

Herida incisiva

De la serie: Heridas 

pavimentales.

Técnica: Fotográfia 

digital.

Año: 2021



Detalles de las obras

Producir una serie de intervenciones en el espacio público, a partir del 

uso del muro como contenedor de mensajes políticos, que cuestionan 

las implicaciones del uso de estos espacios para la difusión de 

propaganda electoral, debido a la incidencia sobre los espectadores 

transeúntes saturados con mensajes desbordantes y que desprovistos 

de información sólo generan contaminación visual dentro de la Ciudad 

de México.

Retomando como motivo la primavera en proceso de decadencia, 

se realizará una transformación del discurso político, empleando 

los retazos publicitarios para hacer florecer la primavera dentro de 

las paredes. Las obras se realizarán empleando la sustracción de 

pedazos de las pintas políticas a partir de la técnica del strappo, la 

reconfiguración de las imágenes de campaña y la construcción de 

imágenes de propaganda política que apelen a las experiencias 

sensibles para los espectadores transeúntes de la Ciudad de México.   

Detalle de la obra Herida perforante

De la serie: Heridas pavimentales.

Técnica: Fotográfia digital.

Año: 2021



Descripción de la obras en el aspecto formal

Se realizará una serie de intervenciones en el espacio público, 

empleando los muros como soportes, ya sea desde restaurar los 

muros donde se ubican las pintas de propaganda política, realizar 

bastidores de concreto que permitan ser instalados y reubicados, 

saturar paradas de autobús con propaganda desbordante, sustraer 

los muros pintados y resituarlos con formas distintas, hasta realizar 

surcos en los muros. 

Mi intención va más allá de solo retomar las pintas políticas y reconstruirlas, busco una ¿profundidad? de la obra al resignificar el acto de 

pintar sobre un muro móvil que pueda intervenir el espacio público y pueda desplazarse y que sirva para negar las acciones políticas que 

intervienen muros en muchos casos sin permisos de los propietarios de ese espacio.

Mi proyecto pretende desarrollar una propuesta artística enfocada en el espectador que transita la ciudad, con la finalidad de brindar 

experiencias visuales que se contraponen y relacionan con las propuestas dadas por la propaganda política, desde los muros y sus posibles 

interpolaciones con el soporte pictórico tradicional, el bastidor. El repensar la pintura desde su enunciación en el espacio público complejiza 

el valor atribuido a la pintura, ya que se puede retomar su cualidad de vehículo de ideas o posturas políticas a partir de su incidencia a priori 

con el espectador, dejando de lado el posicionamiento de este medio como objeto retinal expuesto en espacios expositivos hegemónicos. A 

su vez se pretende retomar la pintura desde la propaganda política representada en muros a partir del rótulo, y resituando la en el espacio 

expositivo con la finalidad de presentar un diálogo sobre el valor del espacio como medio de enunciación pictórica.

Detalle de la obra El que lo huele, 
debajo lo ...  
De la serie: Rescoldos 

Técnica: Óleo sobre lienzo
Año: 2021



Descripción cuantitativa del proyecto
El proyecto Política Mural plantea realizar 10 diferentes 

acercamientos formales a la problemática presentada por 

las pintas políticas, desde piezas procesuales, activaciones 

dentro del espacio público, incidencias sobre los muros, 

piezas objetuales, entre otras. 

La primera serie de obras abarca desde la producción 

de pinturas en bastidor, y su descomposición-traslado al 

muro, pasando por pinturas en tela sin bastidor, y pintas 

en fragmentos de muro.

Cada una de las piezas está pensada desde las posibilidades pictóricas de la propaganda política, ya que considero que la pintura es: La 

pintura es más que una expresión artística enfocada en la experiencia estética del color, es el campo semántico que conecta el sentir, la 

racionalidad y las emotividades humanas a partir de las experiencias visuales. Suele ser la traducción de la experiencia sensible por medio 

de alguna materia colorida, la cual presenta discursos retóricos surgidos de las experiencias y reflexiones humanas, que construimos a partir 

de nuestro contexto y nuestra historia de vida. 

Por lo que al ser un individuo que nació y ha vivido hasta el momento en la ciudad de México he visto propaganda política desde niño, 

invadiendo las calles y habitando en los muros hasta el deterioro o las elecciones siguientes. Estas experiencias sensibles me hace cuestionar 

las cualidades de lo pictórico visto desde un muro saturado de colores nacionalistas o de identificación partidista que me impactan hasta el 

cansancio, y si es posible apaciguar ese ruido visual y contenerlo en una imagen agradable que me invite a la reflexión en lugar del hartazgo. 

Detalle de la obra El partido 
hegemón...  
De la serie: Rescoldos 

Técnica: Óleo sobre pedazo de muro
Año: 2021



Bocetaje

Boceto 1 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
¿POLÍTICA MURAL O MURAL 

POLÍTICO? 
Técnica: Pintura acrílica sobre bitácora.  

Año: 2021

Boceto 2 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
¿POLÍTICA MURAL O MURAL 

POLÍTICO? 
Técnica: Collage, lápices de colores y 

marcadores. sobre bitácora.  
Año: 2021



Boceto 3 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
¿POLÍTICA MURAL O MURAL 

POLÍTICO? 
Técnica: Lápices de color y marcadores 

sobre papel opalina.
Año: 2021

Boceto 4 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
¿POLÍTICA MURAL O MURAL 

POLÍTICO? 
Técnica: Lápices de color y marcadores 

sobre papel opalina.
Año: 2021



Boceto 5
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
¿POLÍTICA MURAL O MURAL 

POLÍTICO? 
Técnica: Grafito y lápices de colores 

sobre bitácora.
Año: 2021

Boceto 6
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
¿POLÍTICA MURAL O MURAL 

POLÍTICO? 
Técnica: Pluma bic y lápices de colores 

sobre bitácora.  
Año: 2021



Boceto 7
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
¿POLÍTICA MURAL O MURAL 

POLÍTICO? 
Técnica: Lápices de color sobre 

bitácora.   

Año: 2021





LA POLÍTICA MURAL: 
RESCOLDOS
Descripción de la obra
La obra Rescoldos que pertenece al proyecto La política mural, se desarrolló a partir del estudio de las pintas políticas en muros, en los 

nuevos slogans publicitarios analizando sus formas y descomponiendo su sentido al intercambiar el mensaje que intentan brindar. En el 

desarrollo formal de la obra se emplearon diferentes soportes pictóricos, acercando el aspecto de la obra de un espacio ilusorio dentro 

del bastidor, hasta el espacio “real” del muro, ya que se emplearon fragmentos de pared como rescoldos con el potencial de revivir el la 

vitalidad del muro de los que formaron parte. 

Al trabajar con fragmentos busco entablar un diálogo con la memoria y como los pequeños fragmentos de información pueden ser 

reconocibles y leídos a pesar de toda la falta de información que rodea los pedazos. El muro corrompido y fragmentado es un sitio donde 

los mensajes dejan de estar contenidos en sí mismos, ahora son rescoldos, cenizas ideológicas que se apagan con el transcurso del tiempo 

ya que la memoria es fugaz y perecedera, sólo queda esperar que esos fragmentos no se desvanezcan por completo y volvamos a enjuiciar 

a los partidos escurridizos que enmascaran sus errores con ambigüedades lingüísticas y estrategias de sobresaturación visual dentro de 

nuestro espacio público.

La serie de obras está compuesta por 2 pinturas en bastidores de 40 x 50 cm, un fragmento de tela imprimada de 20 x 40 cm, y un conjunto 

de fragmentos de muro de medidas variables.



Título: No hay mejora 
De la serie: Rescoldos 

Técnica: Óleo sobre lienzo
Año: 2021

Dimensiones: 40 x 50 cm



Título: El que lo huele, 
debajo lo ...  
De la serie: Rescoldos 
Técnica: Óleo sobre lienzo
Año: 2021
Dimensiones: 50 x 40 cm



Título: No importa la 
veda electoral 

De la serie: Rescoldos 
Técnica: Óleo sobre loneta imprimada

Año: 2021
Dimensiones variables



Título: Vale verga méxico
De la serie: Rescoldos 

Técnica: Óleo sobre loneta 
imprimada

Año: 2021
Dimensiones variables



Título: El partido 
hegemón... 
De la serie: 
Rescoldos 
Técnica: Óleo sobre 
pedazo de muro
Año: 2021
Dimensiones 
variables



Título: Ladrón de 
Mé ...  
De la serie: 
Rescoldos 
Técnica: Óleo sobre 
lienzo
Año: 2021
Dimensiones 
variables



Título: Tiempo de 
joder 
De la serie: 
Rescoldos 
Técnica: Óleo sobre 
pedazo de muro
Año: 2021
Dimensiones 
variables



Título: Robo S... 
por méxico
De la serie: 
Rescoldos 
Técnica: Óleo sobre 
lienzo
Año: 2021
Dimensiones 
variables



Título: PAN Morado 
De la serie: Rescoldos 

Técnica: Óleo sobre pedazo de muro
Año: 2021

Dimensiones variables



Título: Estulticia  
De la serie: Rescoldos 

Técnica: Óleo sobre pedazo de muro
Año: 2021

Dimensiones variables



Título: Robamos
De la serie: Rescoldos 

Técnica: Óleo sobre pedazo de muro
Año: 2021

Dimensiones variables



Título: Chingando  
De la serie: Rescoldos 

Técnica: Óleo sobre pedazo de muro
Año: 2021

Dimensiones variables



Título: Lo mismo pero en 
café 

De la serie: Rescoldos 
Técnica: Óleo sobre pedazo de muro

Año: 2021
Dimensiones variables







LA POLÍTICA MURAL: 
HERIDAS

ANTECEDENTES E 
INVESTIGACIÓN

El hogar es un sitio de configuración 
humana, el primer núcleo de 
socialización y entendimiento del 
mundo, la adaptabilidad de nuestro 
entorno nos llevó al momento 
contemporáneo donde podemos 
construir edificaciones en territorios 
con condiciones climáticas 
desesperanzadoras, aunque el 
mundo natural y el tiempo siempre 
reclaman de vuelta su territorio. 

Fotográfia D del polígono de vulnerabilidad. En Atlas de peligros y riesgos de 

la ciudad de México. Tlahuac. 2014, 102



La configuración de la estructura de construcción 
mexicana se sitúa a partir de elementos modulares, 
comenzando con los ladrillos como rectángulos 
que forman un conjunto llamado Muro. 
 
 El muro en su repetición modulada construye 
una habitación y consecuentemente el conjunto 
de habitaciones pueden ser llamadas hogar. Por 
ende el muro es parte fundamental de nuestro 
hogar, un elemento que nos cubre y protege del 
mundo externo sea cual sea. 

 De igual forma hemos pasado por alto un 
hecho indudable, el hogar también es dañino y 
su colapso puede herir nuestra corporalidad y 
memoria, la constante amenaza de los muros es 
inminente, y en su fortaleza reside su amenaza.



Las situaciones geológicas de México nos han 
enseñado que nuestro sistema de construcción 
ha pasado por alto situaciones de gran riesgo, 
el terreno donde construimos se ha salido de 
control, y hemos habitado espacios de riesgo sin 
tomar en cuenta su inevitable colapso. 

 Ese es el caso de mi hogar, un sitio a las 
afueras de la ciudad, no se encuentra en una zona 
de alto riesgo, pero las condiciones geológicas 
poco a poco reclaman su sitio. En el Atlas de 
Peligros y riesgos de la Ciudad de México. 
Tlahuac.1 se encuentra archivado el caso de la 
Colonia Santa Catarina Yecahuizotl en el capítulo 
V «IDENTIFICACIÓN Y CARTOGRAFÍA 
DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD ANTE 
HUNDIMIENTO Y FRACTURAMIENTO».2

 
1 Protección Civil. Atlas de peligros y riesgos de la ciudad de México. 
Tlahuac. 2014 consultado en línea el 6 de junio de 2021. En http://www.sadsma.
cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/atlasriesgo/MR_Tlahuac.
pdf
2 Ibíd.

Mapa de la delegación Tláhuac



En él se reportó el fenómeno geológico, donde 
se describe un problema de hundimiento con 
fracturamiento parcial y daño parcial en viviendas. 
Se estima una vulnerabilidad expuesta de una 
población de 797 personas, ubicadas en 107 
lotes, en un área de 24, 248 m2 en un perímetro 
de 3.899 km. En la página 108 del documento se 
encuentra el caso aislado de la colonia donde se 
menciona «“El fenómeno de hundimiento en la 
colonia se presenta en diferentes direcciones y 
con desplazamientos verticales superiores a los 
50 cm.»3 

 Desde el año 2014 y tras el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 las afectaciones en la localidad 
se incrementaron, una serie de viviendas que se 
encontraban en la línea de riesgo planteada por 
protección civil en el documento antes citado, 
fueron consideradas de alto riesgo, y fueron 
demolidas. 

3 Ibíd., 108

Mapa de la delegación Tláhuac colonia Santa Catarina Yecahuizotl 
Mapa 1: Peligro por hundimiento y fracturamiento.
Mapa 2: Vulnerabilidad Física en Santa Catarina.
Fuente: Protección Civil. Atlas de peligros ..., 108



Además las problemáticas de extracción 
de agua subterránea han llevado al 
hundimiento de las zonas en toda la 
delegación como se menciona en el capítulo 
IV del documento Contra el desamparo del 
estado: Violaciones a los derechos de las 
personas damnificadas por el sismo 19s.1 
 
 El capítulo aborda el tema de 
«Afectaciones en la delegación Tláhuac»2 
donde se analiza la situación de precariedad 
que vivieron los ciudadanos de las 
diferentes alcaldías después del sismo del 
19S3 y como la extracción de agua provoca 
las fallas geológicas de la delegación. 

1 Instituto de investigaciones jurídicas. Contra el desamparo del 
estado: Violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el 
sismo 19s. Ciudad de México: UNAM. 2019. Consultado en línea el 6 
de junio de 2021. En https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/li-
bros/12/5854/13.pdf
2 URL del capítulo por separado: https://archivos.juridicas.unam.
mx/www/bjv/libros/12/5854/7.pdf
3 Siglas que identifican al sismo del 19 de Septiembre de 2017.



 «Un factor que ha contribuido al 
hundimiento e inestabilidad del suelo, es 
la extracción de agua subterránea. En los 
ochentas, comienza a operar el sistema 
hidráulico Mixquic Santa Catarina, 
conformado por 14 pozos que desde la 
planicie de Chalco abastecen a la Ciudad de 
México de agua.»4 Su investigación evidencia 
la falta de atención a las problemáticas de 
la localidad que poco a poco desembocan 
en daños estructurales que afectan a la 
población que se encuentra en una línea de 
riesgo constante.

 Mi hogar se encuentra al comienzo de 
la falla geológica, existe una línea roja que 
atraviesa desde la calle, pasando por el patio 
hasta cruzar una esquina de mi vivienda, y se 
extiende por toda la calle. 
 
4 Instituto de investigaciones jurídicas. Contra el desamparo del 
estado…, 142.

Figuras: 2a, 2b, 4a, 4b y 5 
obtenidas en la web:
SciELO:
Investigaciones 
Geográficas. Origen y 
evolución de un nuevo lago en la 
planicie de Chalco: implicaciones 
de peligro por subsidencia e 
inundación de áreas urbanas 
en Valle de Chalco (Estado de 
México) y Tláhuac (Distrito 
Federal)
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=s-

ci_arttext&pid=S0188-46112007000300003



El terreno se encuentra evidentemente sobre 
una falla geológica que crece con el pasar del 
tiempo, la extracción de agua, el paso del tren 
por la línea de ferrocarril México-Cuautla, y los 
movimientos telúricos. 

La alcaldía por su parte presenta soluciones 
inadecuadas para el problema, al solo parchar las 
avenidas con pavimento el cual tarde o temprano 
es devorado por la falla. 
Las fallas geológicas han generado heridas en los 
muros, el suelo y los techos que conforman mi 
hogar, y ahora cada vez que los miro no dejo de 
pensar en la fragilidad y la amenaza que expresan 
en sus hendiduras.

Fotográfia de registro de la calle Felipe Santiago. Tlahuac. 2021



DELIMITACIÓN DEL TEMA

Exploración de las formas y rastros de los 
daños arquitectónicos producidos por las fallas 
geológicas dentro de la colonia de Santa Catarina 
Yecahuizotl en el año 2021. 

JUSTIFICACIÓN

Las fallas geológicas son una evidencia clara del 
daño producido por la sobreexplotación de la 
extracción de los mantos acuíferos ubicados en 
la periferia de la ciudad, donde estas zonas son 
olvidadas y sus habitantes ignorados, pero los 
rastros dejados en los muros exponen la amenaza 
que genera el saqueo desmedido.

Fotográfia de registro del hogar de la familia Olaco. Tlahuac. 2021



 Mi proyecto pretende explorar lo que las 
heridas arquitectónicas transmiten, lo que puede 
significar una línea que atraviesa un muro, un 
patio o una calle. 
 Las amenazas al espacio habitable y público 
que presentan las fallas geológicas. Además se 
pretende explorar la relación del hogar herido con 
la forma de la grieta y su relación significante, y 
cómo puede ser interpretada desde la fractura, la 
división, la amenaza, la renovación, el peligro y 
la herida.

OBJETIVO GENERAL

Explorar las posibilidades visuales de la grieta 
y las fallas arquitectónicas, además analizar 
su relación y significado al presentarse en los 
espacios habitables.

Fotográfia de registro del hogar de la familia Olaco. Tlahuac. 2021



OBRA

Título: Herida pavimental 
Técnica: Óleo, pasta de carbonato 
de calcio y bolsa plástica sobre tela. 
Dimensiones: 30x20
Año: 2021



Título: Fractura descompuesta
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Fractura tibial oblicua I
De la serie: Heridas murales 

Técnica: Fotográfia digital 
Año: 2021



Título: Herida incisiva
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Fractura tibial oblicua II 
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Fractura conminuta
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Fractura lineal 
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Fractura parcelar 
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Fractura espiral
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Laceración perforante
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Herida avulsiva
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Herida punzante  
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Herida abrasiva I
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Herida abrasiva II
De la serie: Heridas murales 
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Fractura tallo verde
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Fractura con hundimiento
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Herida contusa
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Fractura conminuta expuesta
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Herida cortocontundente
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Herida por atrición
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Laceración 
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Herida por aplastamiento
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Herida perforante
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Quemadura tercer grado I
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Quemadura segundo grado
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021



Título: Quemadura tercer grado II
De la serie: Heridas pavimentales
Técnica: Fotográfia digital.
Año: 2021


