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El propósito de esta tesis es crear una discusión crítica sobre el lazo que une el 

deterioro de las relaciones humanas con el empobrecimiento de la experiencia del espacio 

humano, y de qué manera desde determinadas obras del arte mexicano contemporáneo (entre 

1997 y 2014) se han planteado como respuesta, el recuperar la experiencia de este espacio 

humano a través de sus prácticas artísticas. 

Esta investigación ha sido estructurada en cuatro capítulos. Los primeros tres 

conforman el sustento teórico sobre el concepto de espacio humano, su experiencia y 

relaciones, que nos lleva al cuarto capítulo, en el que se propone agrupar un conjunto de 

prácticas artísticas cuyo tema central o materia de creación es la vivencia del entorno en el 

que vivimos bajo el nombre de arte de la experiencia del espacio humano.  

El primer objetivo de este trabajo es precisar un marco conceptual sobre los términos 

espacio y lugar, y el papel que desempeñan en la arquitectura y la geografía. Otro propósito 

consiste en  analizar conceptos fundamentales vinculados con la experiencia, así como 

conocer la causa del estado actual de la fenomenología en México. La tercera meta es ratificar 

como primordial a la coyuntura de los nexos humanos y la vivencia deformados, en toda 

aproximación al estudio de la percepción de la amalgama constituida por arquitectura y 

urbanismo. Por último, se tiene la intención de diferenciar la unión mencionada como 

argumento o componente de un conjunto de obras mexicanas contemporáneas. 

Como enfoque metodológico, para lograr el primer objetivo se revisaron teorías 

filosóficas y geográficas, se indagó la idea de lugar desde la geografía como un producto de 

la interacción humana y se reconoció el interés que la arquitectura y la geografía han 

demostrado en el cuerpo como núcleo de las prácticas sociales. Otra meta se logró gracias a 

que se encuadraron algunas obras de arte en teorías psicológicas, filosóficas y 

arquitectónicas, se revisó la evolución de la fenomenología en México, desde su origen hasta 

el 2013, y se identificaron propuestas teóricas de autores y piezas de artistas mexicanos que  

reflexionan sobre la percepción. Para conseguir el tercer propósito se examinaron las 

perspectivas diferenciadas de Augé, García Vázquez, Mitchel, Louiset y Hiernaux respecto 

a al vínculo entre la decadencia de los lazos humanos y de la percepción del medio que 

cohabitamos. Finalmente, el último propósito se alcanzó una vez que se revisaron ciertas 

piezas de artistas mexicanos entre 1997 y 2014. 



Como resultado de esta investigación se obtuvo una recopilación de las afirmaciones 

generales y obras de autores y artistas destacados que señalaron inicialmente que existe una 

correspondencia entre el debilitamiento de las conexiones humanas y el uso que le damos al 

medio en que coexistimos.  Por otra parte, se entró en conocimiento del estado actual de la 

fenomenología en México, pudiendo identificar a los filósofos mexicanos que han 

investigado el territorio que compartimos desde esta disciplina. Se seleccionaron 

aseveraciones de autores sobresalientes como Rasmussen, lo cual nos llevó a pensar que otras 

clases de alteraciones en el contacto entre las personas pueden guiarnos a un ejercicio inerte 

del hábitat que hemos construido. Se consiguió demostrar que las enlaces interpersonales que 

han sido afectados por la falta de identidad, la simulación, la injusticia, la invisibilidad y la 

fugacidad, han incidido en el agotamiento de la práctica de nuestro entorno.  Finalmente se 

logró confirmar que la articulación mencionada está presente como una característica 

esencial  de un conjunto de obras artísticas que se han creado en México entre 1997 y 2014 

y que han pretendido cuestionar y recuperar la experiencia del espacio humano en el contexto 

mexicano. Entre ellas se distinguen piezas de artistas como Idaid Rodríguez, Miguel Monroy, 

Gustavo Artiga, Pedro Reyes, Minerva Cuevas, Gilberto Esparza, José Jiménez Ortiz, Fritzia 

Irizar, entre otros. 
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