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› Metamorfosis del Muro
   Soledad Herrera, Klever Vásquez y Miguel Chávez

Metamorfosis del muro, hace alusión 
al fenómeno de “ciudad amuralla-
da” como una expresión del miedo 
ciudadano y estrategias de resguar-
do urbanas.  El proyecto apunta a la 
reestructuración de los cerramientos 
que configuran el paisaje urbano 
seguritizado, desde varios tipos de 
intervención: 

1. Transformar muros sólidos en ele-
mentos permeables que permita tener 
contacto visual con el entorno tanto 
construido como natural. 2. Construir 
“ventanas” en los cercos de mampos-
tería, para visualizar elementos del 
paisaje urbano censurados. 3. Cicatri-

zar fisuras preexistentes, con mate-
riales reciclados para crear una nueva 
“imagen” sobre el muro.  
La reestructuración de dispositivos de 
seguridad, supone además de inter-
venciones puntuales en muros y cerra-
mientos, la puesta en escena de ese 
proceso vivencial en la construcción 
del miedo que re-produce el amuralla-
miento de los espacios que habitamos. 
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