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Tabla 9.1. Tabla comparativa de intervenciones espontáneas analizadas del año 2007. 

En el año 2007 se registran 60 intervenciones espontáneas, de las cuales casi la mitad se 

desarrollaron en el barrio de Embajadores (43%), menos de un tercio en el barrio de 

Universidad (28%) y con poca representación en los barrios de Sol (11%) y Palacio (13%). 

El barrio de Embajadores es el barrio con mayor número de intervenciones efímeras registradas. 
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Tabla 9.2. Tabla comparativa de intervenciones espontáneas analizadas del año 2008. 

En el año 2008 se registran 51 intervenciones espontáneas, de las cuales más de la mitad se 

desarrollaron en el barrio de Embajadores (51%), más de un tercio en el barrio de Universidad 

(35%), con alguna representación en el barrio de Sol (7%) y una sola intervención en el barrio 

de Palacio. 

El barrio de Embajadores concentra, de nuevo, el mayor número de intervenciones efímeras 

registradas, el barrio de Universidad también acoge un número importante de intervenciones, 

disminuyendo la cantidad de obras en los barrios de Sol y Palacio, zonas de interés turístico y 

con un alto control municipal. 
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Tabla 9.3. Tabla comparativa de intervenciones espontáneas analizadas del año 2009. 

En el año 2009 se registran 48 intervenciones espontáneas, de las cuales menos de la mitad se 

desarrollaron en el barrio de Embajadores (43%), menos de un tercio en el barrio de 

Universidad (27%) y aparecen más repartidas, con la incorporación de dos barrios nuevos en el 

resto del área analizada.  

Aparecen tres intervenciones en el barrio de Cortes y dos intervenciones en el barrio de Justicia. 

El barrio de Palacio tiene también representación con algunas intervenciones (12%) 

En esta ocasión la distribución de intervenciones es algo más homogénea y se polariza menos en 

los dos barrios más recurrentes. (Embajadores y Universidad) 
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Tabla 9.4. Tabla comparativa de intervenciones espontáneas analizadas del año 2010. 

En el año 2010 aumenta considerablemente el número de intervenciones, se registran 72 

intervenciones espontáneas, de las cuales la mayor parte se desarrollaron en el barrio de 

Embajadores (73%) y, en cambio, disminuye considerablemente el número de intervenciones en 
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el barrio de Universidad (18%) y solamente aparecen de forma muy puntual en los barrios de 

Cortes, Palacio y Sol (dos intervenciones en cada uno de los barrios).  

El aumento de intervenciones en el barrio de Embajadores probablemente se ve favorecido por 

la aparición de dos de los espacios culturales espontáneos en el barrio: “Espacio cultural 

autogestionado de Tabacalera” y “Esta es una plaza”. 

 

 

Tabla 9.5. Tabla comparativa de intervenciones espontáneas analizadas del año 2011. 

En el año 2011 disminuye el número de intervenciones con respecto al año anterior, se registran 

46 intervenciones espontáneas, de las cuales la mayor parte se desarrollaron en el barrio de 

Embajadores (54%) y vuelve a disminuir considerablemente el número de intervenciones en el 

barrio de Universidad (11%) y aparecen algunas intervenciones en los barrios de Cortes (5), 

Palacio (6) y Sol (4). El barrio de Justicia tiene una sola intervención. 

En total se registran 281 intervenciones, de las cuales el 53% se desarrolla en el barrio de 

Embajadores, el 24% en Universidad, el 9% en Palacio, el 7% en Sol, el 5% en Cortes y el 2% 

en Justicia. 
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9.12. Evaluación final. Comparación de casos de arte 

institucional y arte espontáneo. 

Pese a las importantes diferencias desde el punto de vista de gestión, presupuestarias, de 

vínculos existentes con los barrios de actuación y las distintas formalizaciones de los dos 

bloques de intervenciones temporales en el espacio público analizadas, es posible establecer 

ciertas comparaciones entre las obras de arte público institucionales y aquellas de arte 

espontáneo que sucedieron de forma simultánea. 

La categorización de las intervenciones sirve para poder comparar las intervenciones 

institucionales y espontáneas entre sí valorando las diferencias relativas a sus objetivos y sus 

consecuencias. Las categorías comunes a los dos bloques son Arte útil, Arte colaborativo, Arte 

contextual, Arte universal y Arte exploratorio. 

La comparación de objetivos y resultados se hace siempre dentro de estas categorías comunes 

que comparten ambos bloques de intervenciones teniendo siempre en cuenta el contexto de las 

diferentes gestiones. 

El interés de la investigación, sin embargo, no está en la comparación de los resultados de los 

distintos tipos de intervenciones considerados de forma individual sino en la capacidad 

transformadora del arte público temporal y el arte efímero, cada uno con sus procesos y sus 

formalizaciones.  

Después de todo el proceso de investigación y análisis se desvela que las consecuencias de las 

acciones tanto en el caso espontáneo como el institucional tiene dos niveles de alcance: 

- El cambio en lo local, poco evidente, que se traduce en determinados aspectos físicos o 

sociales. Se produce una modificación del paisaje urbano, la incorporación de nuevos 

usos, la consolidación de movimientos locales o una visibilización de determinadas 

reivindicaciones. 

- El cambio a nivel general, producido por el conjunto de las intervenciones, que tiene un 

peso específico en aspectos culturales que afectan a la ciudad en general. La percepción 

de un movimiento artístico potente en la ciudad, la generación de nuevos grupos de 

interés alrededor del arte, la valoración del arte efímero como posible herramienta de 

regeneración urbana y la revelación del potencial de un uso diferente del espacio 

público. 
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Una forma de valoración de las transformaciones que se producen en los barrios a raíz de la 

distribución de las obras de arte efímero es el análisis de los patrones de disposición de las obras 

en función de su gestión.  

Si ubicamos en el plano de la almendra central de Madrid (Figura 9.28) las intervenciones 

espontáneas e institucionales del periodo de análisis (2007-2011) observamos que su forma de 

colocarse dependiendo de su origen en función del sistema de gestión es completamente 

diferente o, incluso, antitética. Las intervenciones institucionales tienen una posición más 

dispersa e incluso, en algunos casos, inconexa. Pese a que en el origen de Madrid Abierto597 las 

obras se ubican en un lugar concreto muy acotado (el Paseo de Recoletos) la ubicación de las 

intervenciones hasta el año 2010 evolucionó hacia una búsqueda más personal de lugares por 

parte de los artistas que derivó en actuaciones totalmente diseminadas y con objetivos 

diferentes.598  

Si observamos el plano que distingue las intervenciones institucionales de las espontáneas 

vemos claramente que el modo de gestión se refleja en el modo de agrupación de las 

intervenciones: por un lado las institucionales concentradas en el eje turístico del Madrid 

histórico (el eje Prado-Recoletos) y luego una sucesión de intervenciones puntuales 

completamente inconexas al norte, el este y sur del núcleo urbano. 599  

Sin embargo, en el caso de las intervenciones espontáneas vemos que su configuración es 

inversa: las intervenciones se producen con un esquema formal continuo y ramificado, como si 

sucediera por contagio. La sucesión de intervenciones producen, en su conjunto, una forma 

mucho más arbórea con nodos en ciertos espacios recurrentes o en pequeños focos de actividad 

artística. 600  

La aparición de intervenciones espontáneas en 2010 y 2011 en el barrio de Palacio se debe, en 

parte a la aparición del espacio cultural “Campo de Cebada”, así como el aumento de 

intervenciones en el barrio de Embajadores que también se ve influenciado por la consolidación 

del “Centro Cultural Autogestionado de Tabacalera” y “Esta es una Plaza”. 

                                                           
597 Madrid Abierto 2005-06 
598 Ver Apartado 6.4. El interés institucional en arte efímero: aparición de Madrid Abierto. Capítulo 6. Contexto 
concreto: Madrid. Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
599 (Barrios de Tetuán, Usera, Vallecas...) 
600 Casi todo el distritito Centro de Madrid alberga intervenciones artísticas efímeras. Las áreas más turísticas son las 
menos intervenidas siendo los barrios más populares los que acogen un mayor número de intervenciones: Lavapiés, 
Malasaña 
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Figura 9.36. Plano 1. Plano de Madrid y periferia con la ubicación de intervenciones espontáneas e 

institucionales. (2007-2011) Elaboración propia. 

 

Existen algunos puntos de contacto entre ambos tipos de intervenciones, institucionales o 

espontáneas, pero son intencionados, ya que algunas intervenciones espontáneas escogen el 

Paseo de Recoletos para ironizar o dialogar con las obras expuestas a través de la gestión de 
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Madrid-Abierto. El Paseo fue el lugar escogido por su situación estratégica en el eje museístico 

de la ciudad y por su cercanía con ciertos edificios e instituciones que apoyaron la iniciativa 

Madrid-Abierto como la Casa de América o el Círculo de Bellas Artes. En el caso de Madrid, el 

distrito Centro es el núcleo duro de las intervenciones, tanto espontáneas como 

institucionales. 601 

El salto que se produce hacia otros distritos está casi siempre liderado por intervenciones 

institucionales que buscan espacios de representación en lugares visibles y muy transitados. 

Dentro de las intervenciones institucionales es frecuente que los propios artistas busquen 

trabajar con un barrio o un lugar concreto debido al carácter de su intervención. Los lugares 

escogidos en estos casos tienen la intención de “democratizar” repartiendo más las 

intervenciones en barrios en los que no existen muchas células de trabajo de arte urbano 

elaborado. 

Este es el caso de las intervenciones en barrios alejados de la zona central. Vemos al norte las 

intervenciones en Plaza de Castilla y Tetuán, una importante concentración en el Paseo de la 

Castellana y Paseo de Recoletos y actuaciones dispersas en Palacio, Atocha, Usera, Vallecas y 

O’Donnell. 

El patrón de ocupación del espacio, en el caso de las intervenciones institucionales, es 

claramente disperso, ya que, pese a que las obras procedían de la gestión de un proyecto único 

(Madrid Abierto) las intenciones de sus autores y el grado de vinculación con los barrios fue 

muy distinta. 

La elección de los lugares de actuación en Madrid por parte de los artistas de Madrid Abierto 

fue debatida y sugerida por los comisarios del proyecto, con la intención de colonizar barrios 

periféricos al área central, además de las zonas tradicionalmente ocupadas con exposiciones de 

arte público.  

  

                                                           
601 Ver Apartado 6.4. El interés institucional en arte efímero: aparición de Madrid Abierto. Capítulo 6. Contexto 
concreto: Madrid. Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
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Figura 9.37: Plano 2. Plano de la almendra central de Madrid incluyendo la ubicación de 

intervenciones institucionales. (2007-2011) Elaboración propia. 

 

En la imagen se observa el conjunto de las intervenciones institucionales con su progresiva 

ocupación de barrios periféricos al núcleo central madrileño.  
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En el caso de las intervenciones espontáneas las zonas de intervención están claramente 

polarizadas en el área central, aunque evitando espacios muy turísticos y de intenso control 

municipal. Los barrios de intervención son lugares “gentrificados” o “en proceso de 

gentrificación” debido a que sirven de residencia para una “clase creativa” que elige esos barrios 

para vivir. Gran parte de individuos de este colectivo produce las obras efímeras y otra parte 

importante las observa, las reconoce y las interpreta. En muchos casos los barrios con mayor 

número de intervenciones también sirven de residencia a los artistas urbanos más activos. 

Los lugares escogidos son generalmente rincones, espacios semiescondidos o poco accesibles, 

frecuentados casi solamente por vecinos, evitando así un control institucional que los haga 

desaparecer. 

La concentración de las obras en Madrid es muy intensa en el distrito Centro. Esto es debido a 

la estrecha relación entre los artistas y sus barrios de residencia y trabajo. En la mayoría de los 

casos los artistas viven o trabajan en la zona centro. Lo que experimentan en su estudio lo sacan 

a la calle.  

También se observa una proliferación de pequeñas galerías de arte en estos mismos barrios que, 

en muchas ocasiones, se interesan por la actividad de los artistas en las calles y documentan 

obras o bien encargan ciertos trabajos utilizando el espacio público como marco de actuación. 

Otro factor que influye en la concentración de obras efímeras es el “efecto llamada” de unas 

obras sobre otras y, por tanto, de unos artistas sobre otros. 

Las áreas más intervenidas son un foco de atracción para artistas que quieren consolidar su obra. 

El hecho de intervenir en un área afianzada como “zona de intervención artística” supone una 

paso adelante para artistas noveles que quieren actuar en la ciudad. Por ese motivo las áreas más 

intervenidas tienden a acoger cada vez un número mayor de intervenciones y los desequilibrios 

entre zonas con y sin acciones artísticas son cada vez mayores. 
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Figura 9.38: Plano 3. Plano de la almendra central de Madrid incluyendo la ubicación de 

intervenciones espontáneas. (2007-2011) Elaboración propia. 

 

Las intervenciones espontáneas se disponen en continuidad en el área más céntrica del 

municipio madrileño, siguiendo un patrón de ocupación polarizado y ramificado. 
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La comparación de los casos de arte efímero espontáneo e institucional nos permiten 

llega a ciertas conclusiones sobre la influencia de los procesos artísticos en el espacio 

público y su posible influencia en la transformación de la ciudad. 

 

Si tenemos en cuenta además el contexto general del panorama internacional de arte 

efímero y su evolución desde el inicio del siglo XXI observamos que comienza a tener 

cierta repercusión en la vida urbana. 

 

El caso de Madrid ha servido para ilustrar el proceso de formalización del arte efímero 

en distintos ámbitos de su espacio físico y social como un modelo de lo que está 

sucediendo en otros lugares. 

El desarrollo del trabajo de investigación ha finalizado con el enunciado de una serie de 

conclusiones que pretenden desvelar la capacidad transformadora del arte efímero en la 

ciudad así como su utilización como herramienta para la recuperación del espacio 

público como lugar de referencia de la memoria colectiva. 
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10. 

 CONCLUSIONES 

 

El arte efímero es un asunto de cierta relevancia en la historia reciente de nuestras ciudades, su 

formalización en el espacio urbano permite recuperar la condición dialógica, de lugar de 

expresión y encuentro del espacio público.  

Su potencialidad como herramienta de transformación urbana está siendo reconocida desde 

ámbitos globales o locales. Los factores que determinan las transformaciones, sus efectos, sus 

consecuencias en el espacio público o las reflexiones que suscita se desarrollan en este capítulo. 

 

10.1. Capacidad transformadora del arte efímero. 

 

Las intervenciones de arte efímero (tanto espontáneas como institucionales) transforman lugares 

urbanos. La intensidad de esa transformación depende de factores espaciales, de uso, de autoría 

y de gestión. A pesar de su condición transitoria, este tipo de acciones pueden producir cambios 

estables en los vínculos que se establecen entre los agentes urbanos. 

Si valoramos la intensidad de los cambios producidos en la ciudad a partir de intervenciones de 

arte efímero, observamos que ésta depende de tres variables fundamentales: a) el lugar escogido 

para la intervención, b) el tipo de arte que la genere y c) el modo de gestión empleado para su 

generación. 

Si analizamos las tres variables observamos que cada una de ellas posee matices según los 

objetivos de sus autores, las contingencias a las que estén sometidas y su capacidad 

transformadora.  

 

El lugar, la primera de esas variables, se utiliza con diferentes fines y se transforma en mayor o 

menor medida. Según su uso, modificación y su contribución a producir cambios urbanos 

estables podríamos clasificarlos en distintas categorías. 
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La elección del lugar.  

Los lugares en los que aparecen obras de arte efímero son lugares transitados, lugares 

específicos, lugares recurrentes o lugares hito. La categorización recorre desde los lugares 

menos duraderos para el arte efímero hasta los lugares en los que las obras permanecen un 

mayor intervalo de tiempo. 

Las obras en lugares transitados son extraordinariamente efímeras y contribuyen sobre todo a 

dar una variedad estética al paisaje urbano tan orientado al turismo, la publicidad y el comercio 

en los cascos históricos.  602603 

Un tipo de intervención muy peculiar es aquella que elige soportes tan cotidianos en la ciudad 

que es prácticamente imposible detectar su presencia, los “Lugares Camuflados”.604 En estas 

intervenciones el lugar pierde peso frente al soporte y su mensaje.  

Los “Lugares Específicos” tienen un valor especial para los artistas ya que son escogidos 

reiteradamente para intervenir sobre ellos sucesivamente. El tipo de transformación producida 

en este tipo de lugares es puramente física. La transformación finaliza en una armoniosa acción 

estética que produce una mejora sobre el paisaje urbano previo. 

Hay lugares o determinadas áreas con un atractivo especial para los artistas urbanos: los 

“Lugares Recurrentes”. Son esos espacios que, aún sin tener ninguna cualidad destacable 

aparente, se caracterizan por ser renovados continuamente por intervenciones elaboradas por 

uno o varios autores. La ausencia de actividad comercial y el escaso control tanto público como 

privado son factores fundamentales para que las obras artísticas puedan destacar por contraste 

con su entorno próximo. 605 Se comienza a gestar un programa del lugar en el que los artistas se 

turnan o dialogan entre sí a través de sus obras. Hay una coordinación espontánea sobre la 

sucesión de las obras y una convivencia de varias propuestas al mismo tiempo y por lo tanto la 

transformación en este tipo de lugares es intensa. 

En muchas ocasiones se generan espacios que, por su condición de polarizadores-atractores de 

intervenciones artísticas hemos llamado “Lugares Hito”. Es común observar que, por 

proximidad a edificios o solares ocupados, se producen una serie de espacios expositivos 

espontáneos de voluntad permanente a su alrededor. La gestión del arte y la generación de 
                                                           
602 Ver Ficha M1-2010 de “Neko”, Ficha F6-2011 “Neko”, Nuria Mora, “Sue”. Ver Apartado 13.2. Fichas de arte 
espontáneo. Capítulo 13. Anexos. 
603 Ver Ficha M7-2007 de “3ttman”, Ficha N7-2009 de “Suso 33”. Ver Apartado 13.2. Fichas de arte espontáneo. 
Capítulo 13. Anexos. 
604  Ver Ficha N5-2007, Ficha A2-2009, Ficha D1-2009, Ficha E1-2010: todas de “Dosjotas” o Ficha MY2-2009 de 
“Tegustaloqueves”. Ver Apartado 13.2. Fichas de arte espontáneo. Capítulo 13. Anexos. 
605 Muro en la calle Jesús y María. Fichas J1-2008, D4-2008, JL2-2009, O1-2009, D2-2009, F8-2010, AG1-2010, J3-
2011 en el archivo de fichas sobre Arte Urbano en Madrid: 2007-2011 extraídas de las notas del blog “Escrito en la 
pared”. Ver Apartado 13.2. Fichas de arte espontáneo. Capítulo 13. Anexos. 
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grupos de trabajo con artistas y vecinos es uno de los puntos fuertes de este tipo de lugares. El 

arte efímero surge, sucede y se plantea desde y hacia estos lugares-hito.606 

 

Figura 10.1: Plano que representa la situación de los tipos de lugares elegidos con mayor frecuencia 

para la ubicación de obras de arte efímero espontáneo. Elaboración propia.  

                                                           
606 Ver Apartado 6.3. Los espacios culturales espontáneos de Madrid. Capítulo 6. Contexto concreto: Madrid. 
Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
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Además del “efecto llamada” de ciertos lugares hacia los artistas, también comienza a generar 

un público interesado que acude a ellos para conocer que está sucediendo en estos espacios y el 

proceso que los transforma. Los lugares frecuentemente intervenidos se convierten en focos de 

una peregrinación singular, en hitos en la trama urbana para un círculo alternativo de 

ciudadanos. 

La transformación urbana a partir de este tipo de lugares es la más intensa de todas ya que no 

afecta solamente al aspecto estético de los edificios o los solares sino también a la gestión del 

espacio urbano. Los muros de fachada de los lugares-hito adquieren una condición pública a 

través de la gestión de vecinos de barrios o determinados colectivos. La transformación de la 

ciudad tanto física como organizativa a partir de un determinado tipo de arte urbano comienza a 

ser una realidad. 

La elección del lugar no es el único factor del que depende una transformación urbana, también 

lo son el tipo de arte y su gestión. 

Modos de arte efímero. 

Según las categorías de arte establecidas en el trabajo de investigación existe cierta relación 

entre el tipo de arte y su capacidad transformadora en la ciudad. 

El número de iniciativas de “Arte Útil” surgidas a partir de la colaboración y diálogo con 

vecinos de los barrios es escaso tanto en el caso de las intervenciones espontáneas como en las 

acciones de iniciativa institucional. En el primer caso la intervención surge a partir del diálogo 

del artista que actúa como catalizador de una situación de presión o reivindicativa vecinal. En el 

caso de las intervenciones no institucionales es común la utilización del arte como herramienta 

reivindicativa para consolidar una demanda local.  

En los procesos de arriba hacia abajo, sin un anclaje real a tejido social del barrio, es muy difícil 

ofrecer respuestas oportunas porque se crean “necesidades  a la carta” 607  para la intervención 

concreta, y esta no surge de una reivindicación popular.608 

 

                                                           
607 La intervención “Hucha de los Deseos” de Madrid Abierto 2009-10 es un ejemplo claro de “Arte Útil” 
608 Ficha “Hucha de los deseos”, Ficha “Cómo nos van a ayudar con su arte”, Ficha E6-2008, N3-2009, JL4-2011. 
Ver Apartado 13.1. Fichas de Madrid Abierto, 13.2. Fichas de arte espontáneo. Capítulo 13. Anexos. 
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Figura 10.2: Ficha ejemplo de Arte Útil. Categoría A. 609 

 

  

                                                           
609 Ver Fichas arte espontáneo en el Apartado 13.2. Capítulo 13. Anexos. 
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El “Arte Colaborativo” no es muy habitual, ya que funciona mejor con soporte institucional y 

con un trabajo previo del artista en la búsqueda de lugar y uno posterior en la valoración de sus 

efectos, no es común el soporte económico en procesos tan largos parar proyectos 

artísticos.610 611 

 

Figura 10.3: Ficha ejemplo de Arte Colaborativo. Categoría B.  

                                                           
610  Ficha “Huert-O-Bus”, Ficha S2-2009. Ver Apartado 12.1. Fichas de Madrid Abierto, 12.2. Fichas de arte 
espontáneo. Capítulo 13. Anexos. 
611 Fichas E1-2007, E3-2007, E4-2007, JL1-2007, JL3-2007, O7-2007, D1-2007, D1-2009, S5-2011. Ver Apartado 
13.2. Fichas Arte Espontáneo. Capítulo 13. Anexos. 
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El “Arte Contextual” aborda problemáticas o críticas sobre un lugar concreto o interviene sobre 

espacios con unas características muy específicas. 612  613  No suelen darse con demasiada 

frecuencia dentro de la muestra analizada. 

 

 

Figura 10.4: Ficha ejemplo de Arte Contextual. Categoría C. 

  

                                                           
612 Fichas E4-2007, JL-2007, D7-2007, D1-2008, D1-2009. En Apartado 13.2. Fichas Arte Espontáneo. Capítulo 13. 
Anexos. 
613 Fichas “Bajar al subterráneo no excavado” y “Unofficial Tourism” En Apartado 13.1. Fichas MA. Capítulo 13. 
Anexos. 
 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE IV. Capítulo 10. CONCLUSIONES  

301 
 

El “Arte Universal” se expone en los trabajos con soporte institucional a través de obras con un 

discurso político complejo, en los que se desarrollan herramientas y lenguajes propios para 

reutilizarse en distintos lugares. Se dan también intervenciones artísticas espontáneas con los 

mismos objetivos. En estos casos, la acción y el lugar no tienen una vinculación especial y, por 

tanto, el barrio y sus vecinos están totalmente desvinculados de la intervención. Es una práctica 

muy común de arte efímero.614  

 

Figura 10.5: Ficha ejemplo de Arte Universal. Categoría D. 

 

  

                                                           
614 Fichas E2-2007, F3-2007, M1-2007, M5-2007, M6-2007, MY1-2007, MY2-2007, MY4-2007, MY5-2007, J1-
2007, JL9-2007, N5-2007, D2-2007, D5-2007, E1-2008, E2-2008, E10-2008, M1-2008, M4-2008, AG1-2008, S4-
2008, N2-2008, D2-2008, E2-2009, M1-2009, A2-2009, MY1-2009, J1-2009, JL1-2009, AG1-2009, O1-2009, O3-
2009, D2-2009, E2-2010, E3-2010, E6-2011, A9-2011, A11-2011, MY3-2011, J3-2011, S3-2001, S4-2011. En 
Apartado 13.2. Fichas Arte Espontáneo. Capítulo 13. Anexos. 
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Con el “Arte Exploratorio” se actúa por el mero placer de embellecer la ciudad. Los artistas 

normalmente escogen espacios poco cuidados para elevar su valor estético. Este tipo de 

intervenciones carecen de vínculo con los vecinos pero, sin embargo, en algunos casos sí 

trasladan rasgos identitarios de barrio. Este tipo de acciones son muy frecuentes dentro de las 

intervenciones espontáneas.615  

 

Figura 10.6: Ficha ejemplo de Arte Exploratorio. Categoría E. 

                                                           
615 Fichas F1-2007, F2-2007, F3-2007, M4-2007, M7-2007, J1-J2-J3-2007, J5-2007, J6-2007, JL10-2007, O2-2007, 
O3-2007, O4-2007, O5-2007, O6-2007, N2-2007, D1-2007, D4-2007, E11-2008, F3-2008, M2-2008, A3-2008, J1-
2008, J2-2008, J3-2008, JL1-2008, JL2-2008, JL4-2008, S1-2008, S5-2008, O1-2008, O2-2008, O4-2008, D4-2008, 
E3-2009, F3-2009, F6-2009, F7-2009, F8-2009, A1-2009, MY1-2009, MY3-2009, J3-2009, JL2-2009, AG1-2009, 
S1-2009, O2-2009, O4-2009, N1-2009, N5-2009, N7-2009, D3-2009, D6-2009, E4-2010, F3-2010, F4-2010, F7-
2010, F8-2010, F9-2010, M3-2010, M4-2010, M5-2010, M8-2010, M10-2010, M11-2010, A1-2010, A2-2010, MY1-
2010, J1-2010, J2-2010, J3-2010, J6-2010, J8-2010, J9-2010, AG1-2020, AG2-2010, AG3-2010, S1-2010, S2-2010, 
O1-2010, O2-O8-2010, N3-2010, N4-2010, N5-2010, N6-2010, D10-2010, E1-2011, E2-2011, E4-2011, E5-2011, 
F1-2011, F2-2011, F3-2011, F4-2011, F5-2011, F6-2011, A2-2011, A3-2011, A4-2011, A7-2011, A12-2022, MY1-
2011, MY2-2011, MY4-2011, J1-2011, J2-2011, JL1-2011, JL5-2011, O1-2011, O2-2011, O3-2011. Ver Apartado 
13.2. Fichas Arte Espontáneo. Capítulo 13. Anexos. 
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El “Arte Autopromocional” normalmente tiene más de graffiti que de arte urbano tal y como lo 

entendemos en la mayoría de intervenciones. 616  Sin embargo, es un tipo de obra que ha 

contribuido a fomentar la experiencia lúdica de la ciudad a través de juegos de identificación e 

intercambio de información.  

 

Figura 10.7: Ficha ejemplo de Arte Autopromocional. Categoría F. 

  

                                                           
616 Ver Fichas M2-M3-2007, JL-2006, AG-2007, N3-2007, E3-2008, A1-2008, A2- 2008, S2-2008, N1-2008, F2-
2010, F11-2010, J1-2010, N2-2010, D2-2010, D4-2010, D11-2010, S2-2011, N1-2011 
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Son menos trascendentes para la ciudad “El Arte Comisarial”617 el “Arte Intimista”, que son 

anécdotas en el espacio público sin mayores consecuencias. 

 

Figura 10.8: Ficha ejemplo de Arte Comisarial. Categoría G. 

  

                                                           
617 Ver Fichas F1-2008, F2 2008, F2-2009. Apartado 13.2. Fichas Arte Espontáneo. Capítulo 13. Anexos. 
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Figura 10.9: Ficha ejemplo de Arte Intimista. Categoría H. 

 

Es posible establecer un gradiente entre los modos de arte efímero que sirven de desencadenante 

para producir cambios en la ciudad y los que no alteran de forma estable las relaciones entre 

agentes urbanos. Los tipos de arte más participativos claramente tienen mayores pretensiones de 

alterar la vida de barrio y la ciudad y, en algunos casos, esas alteraciones son permanentes. 

Las expresiones de arte comisarial, arte intimista o arte autopromocional no consiguen 

transformaciones notables ni tampoco las pretenden. Son actuaciones muy personales donde la 

interacción más potente es la del artista con su entorno y el público o vecindario afectado queda 

en un segundo plano. 

Un segundo grupo, formado por el arte contextual y el arte exploratorio, se define por sus 

intenciones de transformar físicamente ciertos espacios. Los lugares se alteran con una 
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adaptación al soporte muy específica. En otros casos son experimentos de trabajo artístico en un 

marco urbano, que se utiliza de almacén y de espacio expositivo.618 

La transformación que se pretende es una transformación palpable, fácilmente perceptible y, en 

algunos casos, matérica. La transformación es más estable cuanto más bella, amable o armónica 

sea la obra (una realidad constatada en muchos casos619) y los cambios trascienden modificando 

el paisaje urbano existente. Sin embargo, la transformación no va más allá de las modificaciones 

de soportes y de la imagen de los lugares intervenidos de forma aislada. 

El grupo formado por el arte útil y el arte colaborativo es el más intenso en cuanto a la cantidad 

de cambios producidos a raíz de intervenciones artísticas. 

En estos casos la necesidad de interacción entre artistas y vecinos se traduce en proyectos 

comunes y en iniciativas ciudadanas que alcanzan objetivos con el apoyo de colectivos artísticos 

que median entre vecinos e instituciones. En ocasiones los proyectos de arte colaborativo y arte 

útil se traducen en dotar de nuevos usos a espacios vacantes o en transformar lugares urbanos 

tanto a nivel funcional como a nivel estético.  

De este modo, lugares olvidados comienzan a programarse de forma organizada y los vecinos se 

involucran en el uso y mantenimiento de esos espacios. El arte actúa como motor de una serie 

de cambios que de otra forma no hubieran sido planteados y muchas veces los artistas se 

convierten en mediadores sociales que tratan de visibilizar ciertas necesidades vecinales.  

  

                                                           
618 “La ciudad sirve de almacén (los artistas no tenemos tanto espacio para almacenar tanta producción) y de galería 
de exposiciones”. Entrevista a la artista Nuria Mora. 
619 La obra de Nuria Mora es un caso claro de permanencia de obra gráfica en la ciudad. Su simbolismo abstracto 
combinado con un cuidadoso uso de gamas cromáticas de extrema delicadeza contribuyen a que en algunos casos las 
comunidades de propietarios respeten sus obras a la hora de repintar sus fachadas. 
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La gestión en las obras de arte efímero. 

En las experiencias estudiadas a partir del año 2000 se pueden diferenciar dos grupos de 

sistemas de gestión en los procesos de creación de arte urbano: los públicos, en los que los 

artistas desarrollan un trabajo remunerado contratados por una administración, generalmente 

municipal o formada por un consorcio de varias empresas (público-privado), o bien los 

privados, en la que el propio artista decide dónde y cuándo realiza su acción artística y corre 

personalmente con todos los gastos. 

Además de estas dos gestiones principales aparecen gestiones mixtas de festivales o encuentros 

de artistas de carácter privado con una amplia convocatoria en la que los autores participan 

voluntariamente.  

La gestión pública de arte urbano ha sido muy minoritaria con respecto a las intervenciones 

espontáneas u organizadas al margen de instituciones públicas. Lo cierto es que el sistema de 

gestión de las obras urbanas ha condicionado tanto el planteamiento de las obras como su 

ubicación y su trascendencia en el barrio donde se sitúan. 

A pesar de la ambiciosa intención de artistas escogidos por instituciones para actuar en 

determinados lugares y de sus métodos de interacción con colectivos y vecinos, es difícil que la 

intervención produzca efectos o transformaciones estables en los vínculos entre agentes 

urbanos.  

Muchas veces buscan detectar problemas y dar soluciones a cuestiones vecinales pero es 

complicado que en el trabajo a corto plazo y en un intervalo temporal limitado se resuelvan 

problemas profundos del barrio.  

En ocasiones con este tipo de acciones se consigue visibilizar alguna cuestión que ya estaba 

latente en la vida de los vecinos620. Otras veces se llegan a propuestas con cierta repercusión 

para el barrio621.  

Pese a todo, la generación de comunidades temporales, la posibilidad de ofrecer participación a 

vecinos y discutir sobre sus problemas y objetivos comunes es un hecho que se valora muy 

positivamente por los organizadores y los interlocutores. El trabajo de agitación, provocación y 

movilización proporciona ciertos efectos a largo plazo.  

                                                           
620 “Vallecas, como nos va a ayudar con su arte”. Teddy Cruz, Madrid Abierto 2009-10. Ver Apartado 13.1. Fichas 
Madrid Abierto. Capítulo 13. Anexos. 
621 “La Hucha de los deseos”. Susanne Bosch. Madrid Abierto 2009-10 Ver Apartado 13.1. Fichas Madrid Abierto. 
Capítulo 13. Anexos 
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En el caso de las acciones espontáneas, nos encontramos con respuestas inmediatas a cuestiones 

que sí preocupan a los vecinos, sin embargo son pocas las propuestas que implican ciertas 

transformaciones tangibles. En estos casos el artista actúa como catalizador o mensajero de 

debates y discusiones vecinales.622 

El papel del artista como portavoz o mediador de vecinos surge intencionadamente y de forma 

impuesta en el caso de las intervenciones institucionales y sin embargo, aparece 

espontáneamente como reacción a un hecho o circunstancia que afecta a los vecinos en el caso 

de las intervenciones espontáneas.  

El vínculo del artista con el lugar de intervención es uno de los factores que contribuyen a 

cambiar las relaciones entre agentes urbanos. Los papeles de los actores se desdibujan, surgen 

vecinos artistas, nuevos gestores y propuestas de transformación de abajo hacia arriba que se 

concretan a través de proyectos y actividades.  

Aparecen nuevas fórmulas de gestión623, algunas como una hibridación entre propuestas de 

abajo hacia arriba e iniciativas institucionales siendo probablemente la fórmula que aporte una 

mayor estabilidad a posibles transformaciones urbanas. 

Las gestiones que más se acerquen a las necesidades de los vecinos y, todavía más, las que 

surjan desde iniciativas ciudadanas, serán las que produzcan intervenciones más duraderas. 

La capacidad transformadora del arte efímero. 

De la combinación del análisis de las tres variables fundamentales (el lugar, el tipo de arte y el 

sistema de gestión) que definen la estabilidad de los cambios desde el arte efímero se deduce 

que las transformaciones más estables se producen en lugares hito o recurrentes, a través de un 

arte útil, colaborativo o contextual con gestión híbrida pública y privada. 

Para que realmente se produzcan cambios profundos debe existir una intención por parte del 

autor, es en ese momento cuando se condiciona la elección de un tipo de arte más participativo 

que involucre a los vecinos desde un principio. El artista también garantizará un éxito mayor si 

el público al que dirige su obra es un grupo de vecinos activo, con inquietudes culturales y con 

un apego especial por el espacio público. Debe existir un vínculo entre el ciudadano y su ciudad, 

de la que debería sentirse dueño, para  respetar sus condiciones y reivindicar sus derechos. 

Por otro lado el lugar elegido para una intervención duradera debe ser representativo en el barrio 

desde un punto de vista artístico, un lugar-hito o recurrente en el que sea propicio intervenir 

                                                           
622 La instalación de cámaras de vigilancia en Lavapiés. Ficha S2-2009 autoría de Un barrio feliz. Ver Apartado 13.2. 
Fichas Arte espontáneo. Capítulo 13. Anexos 
623 http://madridstreetartproject.com/ 
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sucesivamente con proyectos diferentes a lo largo del tiempo. Este espacio todavía estará mejor 

cuidado y mantenido si se sitúa en la proximidad de edificios que sirven de lugar de encuentro 

cultural para el barrio y alrededor de los cuales se establece una circulación de vecinos y grupos 

de interés que acuden a ellos para participar en sus actividades.  

Finalmente, la iniciativa para que la intervención sea duradera debe ser “desde abajo” y será aún 

más permanente si esta iniciativa se apoya con soporte institucional, bien soporte económico o 

mediante el aporte de las infraestructuras suficientes para que el proyecto pueda mantenerse a lo 

largo de un intervalo de tiempo mínimo.   

Es cierto que las intervenciones con carácter individual tienen poca capacidad transformadora, 

pero es el conjunto de intervenciones lo que produce un debate sobre las posibilidades del arte 

efímero y la ciudad tendrá más posibilidades de integrar las acciones artísticas de una forma 

constructiva. 
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10.2. Efectos locales y globales del arte efímero. 

El arte efímero tiene una presencia cada vez mayor tanto en redes sociales como en medios de 

comunicación especializados o de carácter general. Existe un debate sobre la presencia del arte 

efímero en la escena urbana y su oportunidad como una forma de intervención urbana.  

Las intervenciones en sí mismas, como obras independientes, difícilmente llegan a generar 

cambios sustanciales en su entorno, es más común que las transformaciones se produzcan si las 

acciones se integran dentro de un conjunto. La consideración del arte efímero como un 

fenómeno que influye en determinados procesos urbanos trasciende a las propias obras 

artísticas. Las intervenciones producen ciertos efectos perfectamente evaluables, desde una 

transformación física obvia hasta efectos dinámicas sociales o económicas previas. 

Las consecuencias del fenómeno del arte urbano en las ciudades son evidentes. Determinados 

barrios empiezan a distinguirse de otros consolidando cierto carácter particular a raíz de la 

profusión de intervenciones artísticas en su espacio público. Los artistas eligen los mismos 

barrios para consolidar su obra y los utilizan de trampolín para difundir su producción artística. 

Esta situación también provoca un interés en determinada audiencia que busca una experiencia 

de ciudad más intensa. En los barrios intervenidos la experiencia se formaliza a través de los 

“safaris urbanos” que muestran distintas expresiones artísticas en la calle y se propicia una 

percepción diferente de ciudad. 

A través de la suma de todas estas acciones y de una difusión tanto local como global es posible 

una transformación de la imagen del ámbito cultural de una ciudad. Se integran los procesos 

artísticos formales e informales y las instituciones que buscan una nueva imagen propician el 

reconocimiento público de ciertos artistas urbanos y su visibilización a través de encargos 

institucionales.  

El arte público temporal busca una repercusión difícil de conseguir sin un apoyo institucional624. 

Algunas experiencias con proyectos artísticos integrales625 han demostrado tener efectos más 

estables en ciertas transformaciones urbanas. Los eventos culturales en las ciudades se han 

convertido en una muestra de las últimas novedades y experiencias artísticas de carácter 

internacional con consecuencias económicas y sociales. El turismo cultural provoca efectos 

económicos inmediatos en las ciudades y se utiliza como recurso de dinamización de la 

actividad urbana. 

                                                           
624 En el caso de Madrid, el arte público temporal ha desaparecido como propuesta cultural, pese a la 
experiencia positiva de Madrid Abierto. 
625  El festival de Arte Público de Münster es un evento a nivel mundial http://www.skulptur-
projekte.de/aktuell/?lang=en Accedido Octubre 2014. 

http://www.skulptur-projekte.de/aktuell/?lang=en
http://www.skulptur-projekte.de/aktuell/?lang=en
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Desde una visión compleja e integradora de los movimientos artísticos urbanos es posible 

afirmar que éstos están llegando a producir efectos a nivel local y a nivel global. 

Los efectos globales se desencadenan desde la multiplicación de acciones artísticas, con 

independencia de su origen, espontáneo o institucional y es la suma de todas las expresiones 

artísticas urbanas lo que contribuye a afianzar una imagen de ciudad activa y dinámica. 

 

10.3. El arte efímero como herramienta. 

Un importante número de intervenciones artísticas urbanas aparece como el reflejo de un 

pensamiento colectivo y fruto de reflexiones sobre la vida urbana. La utilización del arte como 

elemento aglutinador de la memoria colectiva revela sus posibilidades para ser utilizado como 

una nueva herramienta de transformación de la ciudad. 

Debido al carácter temporal del arte efímero el contenido de reflexión y comunicación de 

muchas acciones artísticas es esencialmente variable y refleja reacciones inmediatas ante 

acontecimientos políticos, económicos o sociales.  

Lo transitorio implica también una condición dinámica ya que las intervenciones se trasladan, se 

mueven, se sustituyen o reaparecen. Ese carácter temporal también es atractivo para artistas e 

instituciones que ven en esta temporalidad la posibilidad de renovación del espacio urbano. 

La oportunidad de regeneración de la escena urbana a través de intervenciones de bajo coste 

apoyadas en cambios de imagen abre grandes posibilidades a los artistas urbanos. La 

incorporación del arte efímero en las ciudades es cada vez más habitual, tanto desde el empleo 

del arte urbano expositivo, con la incorporación de arte público al abrigo de exposiciones 

internacionales hasta los festivales de arte urbano, pasando por los eventos de carácter artístico 

y la utilización del arte como activador urbano.  

La condición de temporalidad, pero también de potencia visual, está atrayendo tanto a 

instituciones como a asociaciones que comienzan a ver en el arte efímero, con mejor o peor 

voluntad, un posible instrumento visibilizador de las transformaciones urbanas. 

Con propuestas que parten a veces de la necesidad o simplemente con el objetivo de “maquillar” 

ciertos barrios, la utilización del “muralismo urbano” como imagen de una regeneración urbana 

se está convirtiendo en una práctica habitual. Este tipo de intervenciones, en muchos casos 
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generadoras de importantes polémicas,626 se acogen por las instituciones como una forma barata 

de exhibir cierto interés en la mejora de barrios.  

Observamos dos escenarios principales en las transformaciones urbanas apoyadas en el arte 

efímero: por un lado transformaciones consistentes en intervenciones que comienzan y terminan 

con una limpieza epitelial a base de la incorporación de obras artísticas en medianeras u otros 

soportes murales, por otro lado propuestas en las que el arte urbano es el primer paso de un 

proceso regenerador más profundo en el que las obras artísticas se utilizan como iconos visibles 

de las transformaciones. 

En el primer caso, desde luego, las intervenciones no resuelven los problemas urbanos pero 

contribuyen a una mejora del paisaje urbano. En el segundo caso, además de la mejora del 

paisaje urbano, se incorpora el arte en procesos más complejos en los que el fortalecimiento de 

las comunidades vecinales y la participación en la regeneración de los barrios son los objetivos 

principales. En ambos escenarios, el arte es la herramienta más evidente en los proyectos de 

rehabilitación por su manifiesta presencia en la escena urbana y sus condiciones estéticas que a 

nadie dejan indiferente. 

 

10.4. Relación entre el movimiento artístico y el 

espacio físico de la ciudad. 

Las intervenciones de arte efímero, sus características y su ubicación son el reflejo de los 

procesos de creación y control de sus autores y promotores. La localización de las 

intervenciones difiere en función del tipo de gestión que las genera, la gestión tradicional de 

arriba hacia abajo produce localizaciones distintas a las producidas por la gestión espontánea de 

abajo hacia arriba.  

La ubicación exacta de estas manifestaciones artísticas nos habla también de dónde y porqué 

surgen, sobre todo en aquellas espontáneas que se mueven, trasladan y sustituyen en el espacio 

público obedeciendo ciertas reglas. Las obras no institucionales repiten ubicaciones y se 

concentran en determinados barrios, incluso alrededor de “lugares hito” o simbólicos, 

emplazamientos especialmente activos que representan rasgos identitarios de la cultura local.  

El movimiento de las intervenciones al trasladarse, sustituirse o, a veces, multiplicarse en los 

barrios, nos indica cual es el grado de dinamismo de cada uno de los lugares que se analizan. La 
                                                           
626 LIJTMAER, Lucía. La gentrificación, ¿el producto de una economía hípster? (Septiembre 2014) En El 
Diario http://www.eldiario.es/cultura/fenomenos/gentrificacion-producto-economia-
hipster_0_306569551.html 
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intensidad de actuaciones en ciertas zonas es un claro reflejo de la necesidad de expresarse de 

un sector de la población relacionado con el arte o los procesos creativos.  

Por otro lado los emplazamientos escogidos por las obras institucionales están sometidos a 

fuertes condicionantes como los sistemas burocráticos, administrativos y de control local o 

municipal. Los lugares preferentes para la ubicación de obras institucionales son los espacios 

representativos de la cultura y el turismo de las ciudades, siendo minoritarias las obras con 

representación en barrios periféricos. 

La ubicación de intervenciones institucionales y espontáneas es complementaria, y su modo de 

ocupación del espacio público también lo es. Las primeras responden a una toma de decisiones 

en cadena en las que intervienen numerosos agentes durante el proceso y, por tanto, la 

colonización del espacio público está muy limitada. Las segundas se distribuyen de forma más 

libre en determinados barrios, aunque también sufren restricciones por su condición de 

ilegalidad y su escaso presupuesto de ejecución. 

El resultado es un patrón de distribución de obras casi opuesto, para ambos casos, en el que el 

sistema de ocupación regular de las obras institucionales contrasta con el modelo orgánico y 

arbóreo que define la agrupación de las obras espontáneas. 

 

10.5. Arte e identidad 

La identidad de barrio es un tema subyacente en muchas intervenciones de arte efímero. El arte 

trata de dar respuesta a problemas de barrio desde un punto de vista más conceptual en el caso 

de las intervenciones con soporte institucional y con un carácter más reivindicativo en el caso de 

las intervenciones espontáneas. 

El tema de la identidad de barrio, tan presente en los movimientos sociales de los años 60 o 70, 

se ha ido diluyendo en favor de otro tipo de preocupaciones más concretas y mundanas. En los 

años 2000 las reivindicaciones vecinales son, en general, muy minoritarias y ligadas a 

necesidades concretas vinculadas a la demanda de equipamientos o a reclamaciones sobre el 

mantenimiento del espacio público. El arte efímero permite reflexionar sobre ello a través de 

metodologías de distinta índole en función del origen de la gestión de la intervención. 

La búsqueda de un modelo antropológico de arte como un espacio en el que la gente pueda 

encontrar su identidad y crear un sentido de uno mismo para compartirlo de forma colectiva es 

el objetivo de artistas que pretenden recuperar formas de arte relacional en el siglo XXI. 
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El planteamiento del arte como herramienta de reflexión sobre situaciones ciudadanas es una 

práctica común en cierto sector de artistas contemporáneos que tiene como objetivo dar voz a 

individuos o colectivos en situaciones problemáticas. Uno de los aspectos fundamentales para el 

desarrollo social en barrios es el sentimiento de unión y apoyo mutuo, la búsqueda de una 

identidad, que hoy en día trabajan los asistentes sociales o voluntarios de asociaciones no 

gubernamentales.  

Sin embargo, observamos que otros profesionales independientes han comenzado a utilizar su 

formación al servicio de vecinos para poder conseguir ciertas transformaciones en barrios. El 

trabajo que históricamente desarrollaron los movimientos sociales se ha trasladado a una 

emergente “clase creativa” que apareció por primera vez en países europeos como Holanda o 

Reino Unido. Esta “clase creativa” empieza a tener peso en ciertos cambios, de momento 

temporales, en algunos barrios en la ciudad. 

Para conseguir ciertos objetivos vecinales los “técnicos” se ofrecen a asociaciones y colectivos 

como intermediarios entre ciudadanos e instituciones. Artistas, arquitectos, sociólogos, 

antropólogos, etc. proponen a vecinos soluciones técnicas que formalizan reivindicaciones y dan 

respuesta a ciertas carencias. 

El primer paso para poder llevar a cabo estos proyectos es el establecimiento de vínculos entre 

vecinos para garantizar una masa crítica que apoye la iniciativa. Un proceso de búsqueda 

identitaria que se formalizará con el desarrollo de proyectos con una gestión apoyada o no por 

las instituciones. 

Los proyectos con apoyo institucional tienen la ventaja de contar con algo de presupuesto para 

activar a los vecinos a base de reuniones, asambleas, convocatorias etc. En los proyectos 

espontáneos se busca financiación privada para apoyar la iniciativa o se confía en la voluntad 

altruista de “técnicos” y vecinos.  

En todos los casos el soporte de las instituciones es imprescindible para poder llevar a cabo el 

proyecto a través de permisos, infraestructuras básicas, convenios y concesiones. 

Pero los proyectos no pueden llevarse a cabo si, previamente, no existe una cohesión entre 

vecinos y un propósito común que en muchos casos es el motor de esa unión y el símbolo de la 

identidad del barrio. Es ahí donde el papel del artista es relevante, la búsqueda de un tema 

común, una necesidad o un proyecto.  
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10.6. La utilidad del Arte 

La necesidad de arte ha pasado de ser una cuestión puramente filosófica a adquirir 

connotaciones más prácticas en la sociedad contemporánea. 

Las discusiones sobre la necesidad de arte en la sociedad contemporánea se enriquecen con la 

aparición de nuevas formas de arte que tratan de vincular la práctica artística con la generación 

de herramientas para enfrentarse a ciertos problemas de carácter público. 

El “arte útil” pretende dar respuesta a problemas relevantes para los ciudadanos a través del 

trabajo de artistas con comunidades vecinales. Este tipo de acciones artísticas sorprenden a un 

rígido sistema organizativo institucional que cada vez proporciona menos recursos para cubrir 

necesidades colectivas básicas. El arte como instrumento para afrontar cuestiones sociales 

supone un cambio en el sistema organizativo establecido. 

Artistas y colectivos artísticos pretenden dar respuesta a ciertas necesidades que las autoridades 

políticas, religiosas y económicas han dejado de cubrir. Se habla de una forma de arte que 

reconoce las necesidades, tanto las de los propios artistas como las del interés común. Son 

proyectos que requieren que los artistas expresen sus propios intereses en relación con el bien de 

todos, el bien público. 

En este tipo de proyectos se invierte el modo habitual de respuesta a las demandas sociales ya 

que se involucra a los agentes afectados en todas las fases del proceso para que formen parte 

activa en la búsqueda de soluciones a sus necesidades y conflictos.  

Los proyectos de “arte útil” cuestionan los sistemas tradicionales de intervención en la ciudad 

aunque, paradójicamente, tienen dificultades para generar cambios sustanciales en aquellos 

lugares en los que intervienen.  

Sin embargo, se observa una tendencia, tanto desde el arte de gestión institucional como desde 

el arte efímero espontáneo, que propicia la utilización de las propuestas artísticas con objetivos 

utilitarios ante determinados problemas urbanos. La integración del arte como un elemento más 

para fortalecer los procesos participativos urbanos es ya una realidad. 

La confianza en la utilidad del arte, tanto en sus manifestaciones menores como a través de sus 

efectos locales o globales es expresada por numerosos artistas que opinan que son posibles las 

transformaciones urbanas a través de la práctica pública del arte. 
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11. 
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

11.1. Arte efímero y espacio público 

La incipiente aplicación del arte urbano como instrumento de apoyo en los procesos de 

regeneración urbana no nos ha permitido conocer cuáles son sus efectos a largo plazo. 

Es necesaria, por tanto, una investigación sobre procesos de transformación urbana originados a 

partir de intervenciones de arte efímero para poder valorar cuál es su grado de influencia en la 

evolución de los barrios. La investigación podría acompañarse de una evaluación sobre la 

estabilidad de las transformaciones y su evolución. 

A partir del estudio sobre la estabilidad de las transformaciones producidas es posible exponer 

una metodología de trabajo para desarrollar herramientas de integración del arte efímero en 

procesos urbanos. La metodología podría proporcionar recursos sobre distintas formas de 

incorporar el arte efímero en la ciudad de forma adecuada. 

 

11.2. Arte efímero y ciudadanía. 

El análisis de un gran número de ejemplos de arte efímero nos ha permitido observar su 

“potencial activador” para generar vínculos entre los ciudadanos y su ciudad. Se ha observado 

que, según el tipo de intervención, es posible establecer un grado menor o mayor de interacción 

de los vecinos con su espacio físico y social.  

La comparación de las intervenciones estudiadas posibilita el desarrollo de una metodología 

tipo que permita favorecer vínculos más estables entre los artistas, los vecinos y su entorno. 

Una metodología de trabajo estructurada permitiría evitar los procesos de trabajo artísticos 

meramente intuitivos que desencadenan acciones más pobres a causa de la escasa participación 

de los vecinos. 

La integración de los ciudadanos con su entorno puede intensificarse a partir de acciones 

artísticas siempre que el objetivo de la participación esté incorporado adecuadamente en las 

propuestas. 
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La creación de comunidades temporales a partir de acciones artísticas puede ser un elemento a 

añadir en procesos de participación ciudadana. La sistematización de dinámicas de participación 

a través del arte efímero enriquecería los procesos de intervención en el espacio urbano, tanto 

desde un sistema de gestión institucional como desde el desarrollo de iniciativas ciudadanas. 

 

11.3. Arte efímero como instrumento de análisis. 

Después del análisis de la ciudad de Madrid como marco de una determinada expresión artística 

observamos que el arte efímero es un indicador de cierta voluntad participativa en los procesos 

de transformación urbanos. 

El arte efímero, que surge como una manera de expresión individual, contribuye a generar un 

interés sobre el espacio público y los lugares de uso común. La preocupación y la vinculación 

de los ciudadanos con sus lugares de referencia pueden relacionarse con el grado de actividad 

creativa de una ciudad. 

La investigación sobre la vinculación entre las expresiones de arte efímero y la participación 

espontánea en propuestas urbanas puede ser una vía de exploración sobre el papel del arte 

efímero en la ciudad del siglo XXI. 

El estudio comparativo sobre el número, el lugar de ubicación y el carácter de obras de arte 

efímero en distintas ciudades permitiría establecer conclusiones sobre la existencia o no de una 

clase creativa y su grado de influencia en los procesos urbanos.  
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12. 
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13. 
ANEXOS 

 

El Capítulo 12 Anexos cuenta con cuatro subcapítulos: 
 

13.1 Fichas Madrid Abierto 

 

Las fichas de Madrid Abierto consisten en un estudio pormenorizado de los casos de Madrid 

Abierto escogidos para el trabajo de investigación. 

Los casos escogidos son: 

- FICHA MA1. Bajar al subterráneo recién excavado. Lara 

Almarcegui.  

- FICHA MA2. Campo AA. Adaptive actions.  

- FICHA MA3. Vallecas, ¿cómo nos van a ayudar con su arte? Teddy 

Cruz, Red y Iago Carro.  

- FICHA MA4. Unofficial tourism. Iñaki Larrimbe.  

- FICHA MA5. Time Notes. Gustavo Romano.  

- FICHA MA6. Huert-o-bus. Lisa Cheung.  

- FICHA MA7. La hucha de los deseos. Susanne Bosch.  

 

13.2 Fichas arte espontáneo 

 

Las fichas de Arte Espontáneo desarrollan casos concretos de Arte espontáneo en Madrid de 

2007 a 2011. 
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13.3 Entrevistas a autores 

 

A lo largo del trabajo de investigación se entrevistó a personas vinculadas con Madrid Abierto 

y con Arte efímero madrileño, tanto a artistas como a comisarios, gestores y expertos en este 

campo. 

Se adjuntan transcripciones de las entrevistas a autores, tanto de algunos de los participantes 

en Madrid Abierto como de artistas urbanos madrileños que residen o que han residido y 

trabajado en Madrid durante el tramo temporal estudiado. 

Como personajes relevantes en el mundo del arte público temporal y arte urbano se entrevista 

a: 

- Jorge Díez. 

- Javier Abarca 

- Guillermo de la Madrid. 

De Madrid Abierto se entrevista a: 

- - Lisa Cheung. 

- - Susanne Bosch 

- - Jean François Prost 

De Arte Espontáneo se entrevista a: 

- Eltono 

- Nuria Mora 

- Dos Jotas 

- La Galería de Magdalena 

- Boamistura 

- E1000 
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13.4 Artículos publicados en prensa 

Se adjuntan algunos artículos publicados en prensa, tanto de arte público temporal 

como de arte urbano. 
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13.1 Fichas Madrid Abierto 
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FICHA MA1: BAJAR AL SUBTERRÁNEO RECIEN EXCAVADO 
 
Autor o autores: Lara Almarcegui 

Nace en Zaragoza en 1972. En 1991 comienza la licenciatura de Bellas 
Artes en la Facultad de Cuenca ampliándola con su estancia en 1993 en la 
ESBAL, Facultad de Bellas Artes de Lisboa. Entre 1993 y 1994 fue invitada 
por Werner Büttner a la Facultad de Arte de Hamburgo, HFBK y en 1994 
realizó el taller que impartió Jeff Wall en el Museo Internacional de 
Electrografía de Cuenca, para licenciarse en Bellas Artes en 1995.  
El siguiente año se formará en la École des Beaux Arts de Nantes, ese 
mismo año comenzó el postgrado en arte en De Ateliers 63 de Ámsterdam 
que finalizará en 1998. 
Ha obtenido diversas ayudas y becas a la creación entre las que cabe 
destacar la del Gobierno de Aragón en 1995, la de la Fundación Marcelino 
Botín entre los años 1998 y 1999, y Fonds Beeldende Kunst de Ámsterdam, 
entre otras. En 2008 fue galardonada con el Premio Ojo Crítico de las Artes. 
A su vez, ha impartido diferentes talleres y conferencias tanto en España 
como en otros lugares de Europa. En 2009 fue seleccionada para Madrid 
Abierto. 
Ha desarrollado un importante trabajo tanto individual como colectivo 
desde los años 90. 
Entre sus obras más relevantes destaca su interés por los descampados 
urbanos, espacios que ha analizados en distintas ciudades europeas como 
Ámsterdam, Bruselas, Alcorcón, Liverpool, Madrid, Bilbao y otras fuera de 
Europa como Sao Paulo. 
 

“Lara Almarcegui inició en 1995 una serie de trabajos sobre los contextos 
periféricos de entornos construidos, lugares de transición entre lo urbano 
diseñado y el orden natural que lo había precedido. A partir de un proceso 
de investigación de campo, ha desarrollado herramientas metodológicas 
para comprender las formas de habitar y ha ideado igualmente formatos de 
presentación que a modo de guías, mapas, folletos u otros usos habituales 
de la documentación y la pedagogía permiten hacer pública y comunicable 
la  información obtenida. Así, las nociones de obra y espectador se 
transforman en proyecto y partícipe, insistiendo en la realidad y la 
temporalidad de sus objetos de estudio y en la integración de las audiencias 
más allá de las convenciones de los espacios de representación”1. 

 

 
Figura MA1-1. La montaña de escombros. Calle San Cristóbal. Murcia. Febrero 2008 

Lara Almarcegui busca lugares evocadores en muchos casos simplemente 
por su condición indefinida y su situación de espacios vacíos salteados en la 
trama urbana. También se interesa por los edificios abandonados y sin uso 
en los que valora su conservación sólo por el mero hecho de existir siempre 

                                                      
1 Extracto del catálogo de la exposición Madrid subterráneo en el CA2M, Centre de Arte Dos de Mayo. (28 Jun–28 Oct. 
2012)Móstoles. Madrid  

http://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeff_Wall
http://es.wikipedia.org/wiki/Nantes
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Marcelino_Bot%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Marcelino_Bot%C3%ADn
http://www.fondsbkvb.nl/
http://www.rtve.es/noticias/20081103/lara-almarcegui-alza-con-premio-ojo-critico-las-artes-plasticas/188133.shtml
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que reúnan una serie de condiciones determinadas. 

 

“Me han llegado a acusar de romanticismo total. De una defensa de la 
inutilidad. Hay una especie de negativa radical, no sé si llamarlo nihilismo. 
A la vez, algo emotivo en la selección de mis lugares. Siempre busco 
zonas que, en realidad, me gustan muchísimo. ¿Se puede usar la palabra 
gustar? Para mí es una maravilla natural. Mi punto de vista no es la crítica 
pura y dura, es casi lo contrario”.2 

 
Figura MA1-2. Parque fluvial abandonado.  

Lara Almarcegui menciona al arquitecto Manuel de Solà-Morales y los 
“terrain vagues”3 como “lugares de posibilidad”. Se apoya en la crítica a la 
funcionalidad en las ciudades y en la arquitectura, porque considera que 
siempre se diseña y se cierra. La propuesta consiste en considerar este tipo 
de espacios, pero dejándolos abiertos. Entregarlos al público diciendo: estos 
lugares son importantes porque son una alternativa sin predeterminar qué es 
lo que hay que hacer con ellos. 

Esta reflexión nos conduce a la consideración del sobre-diseño de los 
espacios urbanos en las ciudades y la falta de espacios vacíos no 
manipulados. La situación y las cualidades de estos lugares son 
fundamentales para percibir los efectos de los elementos naturales que se 
abren camino en el espacio urbano. Lugares que, por su abandono, se dejan 
manipular por el agua, el viento y el sol y se re-naturalizan de algún modo. 
 
Lara Almarcegui centra su trabajo en la observación y localización de estos 
lugares ambiguos, descontextualizados, que, formando parte de la ciudad 
permanecen ajenos a ella. Los lugares pueden ser tanto solares como 
edificios abandonados que, al no tener uso, evocan nuevas sensaciones. 
Se trata de permitir los espacios “salvajes” en los que la imaginación y la 
voluntad de los ciudadanos  para disfrutarlos no tengan límites. 
 

Fecha: Inicio: 28 de febrero, 28 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo, 27 de junio y 25 
de julio de 2009.  
Horario: 12.00 horas 
 

Ubicación: Subterráneo para la construcción del parking bajo la calle Serrano. 

                                                      
2 JARQUE, Fietta. Lara Almarcegui y la ambigua magia de los descampados (Enero 2013) Artículo en El País  
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/11/actualidad/1357921788_198485.html. Accedido Octubre 2014. 
3 SOLÁ MORALES, Ignasi. (2002) Territorios. Ed Gustavo Gili. Barcelona. 

http://www.manueldesola.com/
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Descripción de la 
intervención: 

El proyecto aprovechó las obras que se realizaron con motivo de la 
construcción de tres aparcamientos sobre el túnel que une la estación de 
Atocha con la de Chamartín, de más de 7 km de longitud. Lara Almarcegui 
participó en una parte del plan, en la zona destinada a la construcción de 
un parking bajo la calle Serrano. El único día a la semana en que los 
trabajadores no excavan se organizaron visitas guiadas al mundo 
subterráneo de Madrid.  

“La conexión ferroviaria en ancho U.I.C. que conecta las estaciones de 
Madrid-Puerta de Atocha y Madrid-Chamartín constituye una 
infraestructura esencial para el desarrollo de una red vertebrada de ancho 
internacional en España, ya que permite la interconexión de todas las 
líneas de alta velocidad que pasan por Madrid, favoreciendo la 
interoperabilidad del tren de alta velocidad”.4 

El proyecto incluye la remodelación de la playa de vías de la cabecera sur 
de la estación de Chamartín. En esta zona se montó la tuneladora y desde 
allí se inició la excavación del túnel. 

El túnel cuenta con ocho salidas de emergencia, cinco de las cuales tienen 
acceso directo a la superficie y las otras tres, en la calle Serrano, se 
comunican con el exterior a través de los aparcamientos subterráneos. 
Cuenta con 7 km de longitud. Ambos proyectos son parte del plan de 
remodelación de la calle Serrano, que incluye la transformación de la vía 
pública, la construcción de los aparcamientos y el túnel. 

A través del proyecto “Bajar al subterráneo recién excavado”, Lara 
Almarcegui organizó visitas a las excavaciones que se realizaron bajo la 
calle Serrano para construir aparcamientos. Como las obras y la 
excavación -de 15 metros de profundidad- estaban en pleno proceso de 
desarrollo, las paredes del subterráneo realizado no se encontraban 
recubiertas de hormigón y se podían ver las distintas capas de roca del 
subsuelo de Madrid recién excavadas. Por un momento se podrá apreciar 
la ciudad tal y como es bajo tierra. 

La acción consistió en invitar al público a presenciar un lugar en proceso, 
que cambia cada semana y que va a transformarse completamente. La 
maquinaria de la obra trabaja constantemente y sólo detiene su 
funcionamiento un día a la semana, los domingos, días en que se realizaron 
las visitas (un domingo al mes durante los meses de febrero a junio)  

El descenso se realizó con un guía que acompañaba al grupo al subterráneo 
y que presentó los trabajos de ingeniería, aclarando el funcionamiento de 
la maquinaria y su avance, pero sobre todo interpretó y presentó la 
geología de los estratos de materiales que van apareciendo en la 
excavación.  

"Esta parte suburbana de Madrid, sus entrañas, sus estratos desnudados 
en capas, presenta una parte asombrosa de una ciudad que de otro modo 
sólo se podría apreciar por su entorno ordenadamente construido. La 
tierra excavada con todos los vestigios de las vidas pasadas alberga 
semillas para el futuro.”5 

 

 

                                                      
4 http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/lineas_de_alta_velocidad/tunel_atocha_chamartin/tunel_atocha_chamartin.shtml 
5 ALMARCEGUI, Lara (2012). Madrid Subterráneo. Ediciones La Librería. 
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Figura MA1-3. Fotografía de Lara Almarcegui a la excavación de los túneles de Serrano. 

La visita organizada buscaba la puesta en valor de uno de los escasos 
elementos naturales que aparecen, de forma excepcional, en la trama 
urbana: la tierra.  

El privilegio de tocar o pisar la tierra es cada vez más infrecuente en las 
ciudades y, en concreto, en la ciudad de Madrid, donde su presencia se 
relega tan sólo a determinados parques urbanos e interurbanos. 

Sin embargo, la tierra como aproximación a lo natural, como regulador de 
temperatura y como “amabilizadora” de la materialidad de la urbanización 
urbana, es imprescindible para el bienestar del ciudadano y la calidad de 
sus espacios públicos. 

Las últimas obras más importantes de urbanización de la ciudad de Madrid 
han ido suprimiendo poco a poco los pequeños espacios de tierra natural 
que conservaba la ciudad, esta práctica se ha defendido como una 
necesidad para facilitar el mantenimiento de los lugares públicos. 

Ante esta escasez de terreno natural Lara Almarcegui convirtió las obras 
de excavación en una oportunidad de disfrutar de la tierra en estado puro, 
sumergiéndose entre sus muros naturales y descubriendo los matices de la 
geología y sus interferencias con los procesos de construcción urbana. 

El interés de esta experiencia para Lara se tradujo en un libro: Madrid 
Subterráneo, en el que Lara Almarcegui explora e investiga sobre los 
espacios subterráneos de Madrid y su uso a través de los siglos. 
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Figura MA1-4. Algunas de las imágenes recopiladas en el libro Madrid Subterráneo. 

“Bajo Madrid, hay una red de alcantarillas, de túneles, de galerías de más 
de 4.500 kilómetros lineales que permite la circulación del metro, el 
suministro de agua, de luz, de gas y de telefonía.(...)Cada vez que se 
excava para una nueva obra (de infraestructuras subterráneas) aparecen 
más restos enterrados, descubrimientos como los remotos silos árabes en 
el casco histórico de la ciudad o los más recientes urinarios públicos 
descubiertos en los ochenta a varios metros bajo tierra”6 

El libro Madrid Subterráneo, que surge a raíz de la investigación 
desarrollada en el proyecto “Bajar al subterráneo recién excavado” es un 
trabajo de una rigurosa recopilación sobre la relación de elementos 
existentes bajo el suelo de Madrid y sus usos actuales o pasados.  

En el libro estos lugares se clasifican según su procedencia o uso, se 
distinguen las aguas subterráneas, el alcantarillado, el metro, el ferrocarril, 
los aparcamientos, carreteras, enterradas, galerías de servicios, pasadizos 
secretos, estructuras militares y defensivas, sótanos, cimentaciones, restos 
arqueológicos, etc., en una relación bastante minuciosa y un interesante 
repaso histórico que ayuda a reconocer la ciudad desde un punto de vista 
insólito. 

En este recorrido se hacen consideraciones técnicas y se dan explicaciones 
históricas y contextuales sobre el porqué de la existencia de estos espacios 
y galerías. El subsuelo madrileño es un espacio explotado desde el siglo 
XV para pozos y viajes de agua y desde el siglo XVIII para la instalación 
del alcantarillado. Hoy en día la excavación es obligada para la ejecución 
de cualquier obra nueva, más aún si consiste en un trabajo de 

                                                      
6 ALMARCEGUI, Lara (2012). Madrid Subterráneo. Ediciones La Librería.  
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infraestructuras. 

Se ha pasado de una práctica meramente utilitarista de los espacios 
subterráneos a la consideración de los mismos como vacíos monumentales, 
en los que la escala supera con creces lo estrictamente necesario para su 
buen funcionamiento. Las paradas de metro con aire a estaciones de tren o 
los intercambiadores como centros comerciales han alterado la práctica 
ingenieril para convertirla en una ambiciosa metodología de exhibición 
política madrileña. El subsuelo ha pasado de considerarse un recurso más o 
tenerse en cuenta como el lugar de tránsito y estancia de los madrileños y 
visitantes. 

Sin embargo el libro Madrid Subterráneo se aleja de toda valoración y 
hace una descripción objetiva de la historia del Madrid subterráneo desde 
su origen hasta nuestros días. Lara A. trata de transmitir su fascinación por 
este tipo de espacios en la introducción y el último capítulo “el imaginario 
subterráneo” en el que da unas breves pinceladas sobre el poder evocador 
de este tipo de espacios y su influencia en el cine español que tiene como 
marco los espacios subterráneos de la ciudad de Madrid. 

 
CONCEPTO DE 
ESPACIO 
PÚBLICO 

 
El proyecto “Bajar al Subterráneo recién excavado” aporta una inaudita 
visión del espacio público de Madrid, que tiene presencia a través de las 
infraestructuras subterráneas que se extienden en enormes superficies bajo 
sus calles y plazas.  
 

“Madrid tiene un complejo entramado en el subsuelo compuesto de 
múltiples capas, a diferentes niveles. Son túneles y huecos que se 
corresponden con las infraestructuras del metro y trenes, tuberías de agua 
corriente, desagües y alcantarillado, cables de teléfono, luz e internet, ríos 
subterráneos, bodegas, aparcamientos y bunkers.  
La bajada al subterráneo recién excavado de los aparcamientos de Serrano 
supuso un acercamiento a todos los otros subterráneos de infraestructuras 
de Madrid; pero también fue una visita a lo primitivo y a la naturaleza que 
compone la ciudad”.7 

 
Esta aproximación continúa la filosofía del trabajo de Lara A. que encuentra 
coherencia a través de la observación y el descubrimiento de los espacios 
indefinidos de las ciudades.  
El misterio del espacio desconocido subterráneo conduce a Lara a la 
investigación sobre el subsuelo de Madrid que concluye en su libro Madrid 
subterráneo. 
 

“Madrid subterráneo responde a la pregunta de qué hay bajo los pies; a la 
curiosidad por saber que hay al otro lado de la línea del suelo de Madrid, 
saber si lo que hay debajo es un negativo invertido de todas las 
construcciones de la ciudad o simplemente una base, unos cimientos y un 
espacio para cobijar las infraestructuras necesarias para el funcionamiento 
de la ciudad en superficie. Por dónde pasan las canalizaciones, a qué 
profundidad, qué tamaño tienen, si se encuentran con cimientos, ruinas, 
obstáculos naturales, ríos. (...). Con este libro se pretende realizar un corte, 
una sección, un recorrido vertical hacia el fondo de la tierra que permita 
visualizar las diferentes profundidades. Esperando que al leerlo se pueda 
decir: bajo el suelo hay quince centímetro de hormigón, cables y tuberías 
de distribución a unos dos metros, redes de alcantarillado a seis, ocho y 
diez metros, atravesando todos el grosor de escombros y capa de residuos 
históricos y viajes de conducción de agua; y, a cientos de metros más 
abajo, el acuífero de Madrid, un enorme paso continuo de aguas 
subterráneas.(...)se trata de ofrecer un trabajo realizado desde una mirada 
desde su propia fascinación por los subterráneos: una mirada que espera 
responder a ese deseo de visualizar ese corte que lleva bajo tierra, seductor 

                                                      
7 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid.pg 112. 
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aunque improbable y, desde luego, oscuro. 
Un subterráneo puede corresponder con una galería que acoge 
infraestructuras, pero también con una mina, un almacén, un teatro, una 
carretera, un aparcamiento, un archivo o, incluso, una vivienda. Al final, la 
pregunta acerca del por qué excavar un espacio o una ciudad subterránea 
es una cuestión  banal: tantos motivos hay para construir un espacio 
excavado como un espacio que crece en altura en superficie. Hay tantas 
posibilidades de emprender construcciones subterráneas como espacios sea 
capaz de ofrecer la ciudad a sus más de tres millones de habitantes”8 

 
El trabajo de Lara es coherente en el análisis de la ciudad que desvela los 
lugares recónditos, escondidos, desconocidos o abandonados. Lejos de 
dejarse impresionar por los lugares más representativos del espacio público 
Lara hace una lectura poética del espacio público abierto, no manipulado y 
libre de las restricciones  del diseño físico y funcional, esos espacios que 
“no sirven para nada”, más presentes en las periferias de las ciudades 
 
 

 
Figura MA1-5. Una de las imágenes del Proyecto Portscapes en el que Lara A. analiza los 
espacios inutilizados de los alrededores del puerto de Róterdam.9 

Estos lugares, según I.Solá Morales 10 
 
“los espacios vacíos, abandonados, en los que han sucedido una serie de 
acontecimientos parecen subyugar el ojo de los fotógrafos urbanos.  
Son lugares urbanos, que queremos denominar con la expresión francesa 
de terrain vague, los que parecen convertirse en fascinantes puntos de 
atención, en los indicios más solventes para poder referirse a la ciudad, 
para indicar con imágenes lo que las ciudades son, la experiencia que 
tenemos de ellas. Como en todo producto estético la fotografía comunica 
no sólo las percepciones que de estos espacios podemos acumular, sino 
también las afecciones, es decir, aquellas experiencias que de lo físico 
pasan a lo psíquico convirtiendo el vehículo de estas imágenes fotográficas 
en el medio a través del cual establecemos con estos lugares, vastos o 
imaginados, un juicio de valor.” 
 

Lara A. actúa en su relación con las ciudades de este modo. Fotografiando, 
documentando, recopilando esos terrain vague que todavía existen en las 
ciudades, o que aparecen de forma inesperada, como ocurre con los espacios 
subterráneos. 
Ignasi Solá analiza la propia expresión terrain vague para tratar de precisar 
el interés de artistas y observadores urbanos en este tipo de lugares:  
 

                                                      
8 ALMARCEGUI, Lara (2012). Madrid Subterráneo. Ediciones La Librería.  
9 http://portscapes.nl/eng/lara-almarcegui 
10 SOLÁ MORALES, Ignasi. (2002) Territorios. Ed Gustavo Gili. Barcelona. 
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“(...)pero la palabra terrain (...) está ligada a la idea física de una porción 
de tierra en su condición expectante, potencialmente aprovechable pero ya 
con algún tipo de definición en su propiedad en la cual nosotros somos 
ajenos” 

 
Figura MA1-6. Plano del Puerto de Róterdam utilizado en el Proyecto Portscapes. 

 

“Pero nos interesan todavía más las dos raíces latinas que confluyen en el 
término francés vague. En primer lugar, vague como derivado de vacuus, 
vacant, vacuum en inglés, es decir, empty, unoccupied; pero también free, 
available, unengaged. La relación entre la ausencia de uso, de actividad y 
de sentido de libertad, de expectativa es fundamental para entender toda la 
potencia evocativa que los terrain vague, de las ciudades tienen en la 
percepción de la misma los últimos años. Vacío, por tanto, como ausencia, 
pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, 
expectación. 
Hay un segundo significado que se superpone al de vague en francés como 
vacant. Este es el del término vague procedente del latino vagus, vague 
también en inglés, en el sentido de indeterminate, imprecise, blurred, 
uncertain. De nuevo la paradoja que se produce en el mensaje que 
recibimos de estos espacios indefinidos e inciertos no es necesariamente un 
mensaje sólo negativo. Ciertamente, parece que los términos análogos que 
hemos señalado están precedidos por una partícula negativa in-
determinate, im-precise, un-certain, pero no es menos cierto que esta 
ausencia de límite, este sentimiento casi oceánico, para decirlo con la 
expresión de Sigmund Freud, es precisamente el mensaje que contiene las 
expectativas de movilidad, vagabundeo, tiempo libre, libertad,” 

 
La relación de Lara A. con la ciudad es la búsqueda de este tipo de espacios. 
 

“Son lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la 
memoria del pasado sobre el presente. Son lugares obsoletos en los que 
sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su completa 
desafección de la actividad de la ciudad. Son, en definitiva, lugares 
externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras 
productivas. Desde un punto de vista económico, áreas industriales, 
estaciones de ferrocarril, puertos, áreas residenciales inseguras, lugares 
contaminados, se han convertido en áreas de las que puede decirse que la 
ciudad ya no se encuentra allí. 
Son sus bordes faltos de una incorporación eficaz, son olvidos y restos que 
permanecen fuera de la dinámica urbana. Convirtiéndose en áreas 
simplemente des-habitadas, in-seguras, im-productivas. En definitiva, 
lugares extraños al sistema urbano, exteriores mentales en el interior físico 
de la ciudad que aparecen como contraimagen de la misma, tanto en el 
sentido de su crítica como en el sentido de su posible alternativa” 

 
El trabajo de Lara A. consiste, básicamente en la localización de terrain 
vague, por tanto, su relación con las ciudades dista de ser una relación 
habitual de ciudadano, usuario, o profesional. El proyecto “Portscapes” 
desarrollado en el Puerto de Ámsterdam es un ejemplo muy claro de análisis 
del espacio urbano desde su perspectiva personal en el que insiste en la 
importancia de los distintos ritmos de desarrollo de algunos lugares urbanos 
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con respecto a la velocidad de los cambios programados de las ciudades 
actuales. 
 

“En Portscapes, Lara Almarcegui desarrolló un inventario de terrenos 
baldíos que se pueden encontrar en el puerto de Róterdam, incluyendo el 
Maasvlakte. Los resultados de su investigación se presentaron en un 
periódico. Ella está interesada específicamente en zonas que están 
caracterizadas por una carencia aparente de control humano y desarrollo. 
Ella centra su atención en estas zonas, donde el tiempo parece haberse 
detenido de una determinada, extraña manera. Se han desarrollado paraísos 
intactos- para la naturaleza y los visitantes- en esos lugares, aparentemente 
independientemente del ritmo de la expansión de la ciudad. El 8 de 
Noviembre de 2009, SKOR organizó un Pass Travel: una excursión 
liderada por un biólogo que visitaba ese terreno baldío en el Puerto de 
Róterdam. Lara A. espera que ese proyecto pueda permitir  a los visitantes 
adquirir un entendimiento mejor de la zona del puerto y que empiecen 
viendo los cambios que suceden allí con otros ojos. En el futuro, cuando 
muchos de estos lugares se desarrollen o alteren, el periódico de Lara A. 
servirá de testimonio de cómo era el puerto en 2009.”11 

 
 
CONCEPTO 
ARTÍSTICO 

 
El trabajo de Lara consiste casi prácticamente en una documentación de 
lugares y edificios, en su mayoría urbanos. Las intervenciones se limitan a 
una observación y lectura de los lugares atípicos de la ciudad. 
 

 
Figura MA1-7. Proyecto “Ruina Moderna”.12 

 
“El arte de Lara Almarcegui se ocupa de los elementos físicos de la 
civilización-los ladrillos y el mortero de los edificios y ciudades, 
concebidos como las capas más superficiales de la corteza terrestre. Hay 
una preocupación por la cara oculta- el proceso social que lleva consigo el 
entorno construido y el espacio público, liberado, unido y transformado.  
Lara A. trabaja en contrapunto a un impulso contemporáneo que casa el 
planeamiento urbano a esquemas de regeneración y la arquitectura de 
hitos. Al contrario se compromete con otro paradigma de desarrollo, el 
lento proceso de deterioro, suerte, erosión o entropía. Lara A. opera como 
un arqueólogo del presente, o, para usar el término empleado por Gordon 
Matta-Clark, un arquitecto. En su trabajo un edificio es también una 
colección materiales no articulados y un paisaje es notable por la manera 
en la que desafía cualquier uso humano categórico. Gran parte del trabajo 
de Lara consiste en guías y proyectos de uso de lugares, centrados en lo 
olvidado, ignorado o abandonado, caracterizados por una falta de diseño 
aparente y reacios a configurar una impresión de desarrollo ordenado o 
funcional. Su atracción hacia este tipo de lugares reside en su 

                                                      
11 En http://portscapes.nl/eng/lara-almarcegui. Accedido Octubre 2014. 
12 Ruina Moderna consistió en una larga y trabajosa investigación que le permitió listar cerca de 400 ruinas “modernas”, de las 
que eligió, por su interés histórico o estético, 154 para la guía Ruins in the Netherlands XIX-XX, editada por Episode Publishers 
(Róterdam) en 2008. En http://ca2m.org/es/presentes/445. Accedido Marzo 2012. 

http://portscapes.nl/eng/lara-almarcegui
http://ca2m.org/es/presentes/445
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frecuentemente ambiguo estatus legal, además del hecho de que, muchos 
de ellos son prácticamente remotos o inaccesibles para nuestra experiencia 
diaria de la ciudad. Si vemos un discurso de preservación medioambiental 
o legibilidad urbana y marca de ciudad, su celebración de los terrain vague 
cuestiona nuestro concepto de desierto o salvaje así como la pregunta de 
por qué unos lugares son considerados más especiales o naturales que 
otros. Las guías de Lara A. ofrecen una lectura alternativa del paisaje 
urbano, animando a los lectores a formar parte de un modo de “turismo” 
visitando esos anti-hitos indeterminados y transitorios”.13 

 
  
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Visitas guiadas: 28 de Febrero, 28 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo, 27 de 
junio y 25 julio de 2010. Horario: 12 horas. 

TIEMPO DESDE 
INTERVENCIÓN 
HASTA AHORA 

4 años. 

  
ESTADO 1 La coincidencia temporal sobre la ejecución de los túneles de la Calle 

Serrano pudo ser aprovechada por Lara Almarcegui para ofrecer la 
posibilidad de contemplar la tierra y los estratos que existen bajo la ciudad. 
La observación del subsuelo es un extraño privilegio del que sólo disfrutan 
exploradores o profesionales especializados. 
El estado previo a la intervención es el de una obra a la que acuden los 
trabajadores y descansa los domingos. 
La ciudad se prolonga hacia abajo y aparecen una serie de túneles que van a 
ser construidos y acondicionados para su uso  de aparcamiento. 
Por tanto, antes de la intervención es un espacio en proceso de construcción 
que se va definiendo hasta alcanzar la forma definitiva. 
 
En este primer estado el lugar no tiene ningún valor en sí mismo, es un 
lugar que aparece como vacío excavado al que se le dará un uso posterior.  
Es una obra, un lugar de trabajo. 
 

ESTADO 2 Durante la intervención el espacio del futuro aparcamiento se convierte en 
un museo. 
Se visitan los túneles y se explica todo lo que acontece bajo el suelo de 
Madrid, además de la peculiar geología y estratificación de la corteza del 
subsuelo. Toda esta complejidad es reflejada en el libro “Madrid 
Subterráneo”:  
 

“Frente a la idea preconcebida de un subsuelo estable, pétreo, el texto 
muestra cómo bajo Madrid hay una continua circulación de agua que 
vuelve su terreno inestable. Su subsuelo es un negativo en profundidad del 
espacio socioeconómico de la ciudad en superficie, y, al mismo tiempo, 
aloja las infraestructuras que sostienen muchos de sus flujos: 
desplazamientos de población, distribución de energía, comunicaciones. El 
proyecto respondió a la fascinación por lo subterráneo y su intención 
fundamental es que su lectura permita a aquellos que la acometan 
descender con su mirada una capa tras otra bajo el suelo que 
cotidianamente pisan.”14 
 

La observación del estado de los túneles durante la intervención es la toma 
de conciencia de los visitantes sobre la complejidad y la potencia estética 
del subsuelo de las ciudades, la belleza de la obra en proceso en la que la 
sección de tierra excavada se convierte en un hermoso muro de gran 
plasticidad. 

                                                      
10 http://portscapes.nl/eng/lara-almarcegui 
13 Under Construction by Max Andrews & Mariana Cánepa Luna. 
http://moussemagazine.it/articolo.mm?id=546 
14 Comentario del comisario de la exposición “Madrid Subterráneo” Manuel Segade. En http://www.ca2m.org/es/exposiciones-
anteniores/2012/lara-almarcegui-madrid-subterraneo. Accedido Noviembre 2014. 

http://www.ca2m.org/es/exposiciones-anteniores/2012/lara-almarcegui-madrid-subterraneo
http://www.ca2m.org/es/exposiciones-anteniores/2012/lara-almarcegui-madrid-subterraneo
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La intervención es la experiencia de la visita y el aprendizaje sobre otras 
maneras de observar, de nuevos conocimientos sobre el funcionamiento 
complejo de las ciudades y la historia contada a través del subsuelo. 
 

 
 
ESTADO 3 

 
 
El proyecto “Bajar al Subterráneo recién excavado” es radicalmente 
efímero, ya que desaparece por completo la posibilidad de acudir a este 
espacio tal y como se encontraba en el momento de la visita y la única 
posibilidad de volver a verlo es ya terminado con el uso de aparcamiento 
instalado en él. 
Las capas, los estratos y las infraestructuras continúan en el mismo lugar 
pero están cubiertas por otras capas que enmarcan el espacio del actual 
aparcamiento. 
Sin embargo, siguen sucediendo gran cantidad de cosas en el subsuelo y 
esta realidad es la que anima a Lara Almarcegui a redactar el libro Madrid 
Subterráneo, donde habla de la composición del suelo (geología, 
escombros, minas y canteras, meteoritos, fauna fósil), aguas subterráneas 
(viajes de agua, manantiales, fuentes y pozos, pozos de nieve, el canal de 
Isabel II, aguas subterráneas), alcantarillado (saneamiento-historia y estado 
actual y depuración de aguas), el metro (construcción, inicios, túneles 
singulares, trabajos recientes), túneles de ferrocarril (la construcción de 
túneles ferroviarios, el túnel de la risa, la caverna de sol, la línea de 
circulación soterrada, el ferrocarril suburbano). 
El viaje por el subsuelo de Madrid resulta fascinante al atravesar sus 
distintas capas y usos a través de la historia. 
Se descubre un Madrid desconocido y en muchos casos inédito donde se 
mencionan espacios y usos desconocidos y otros sobradamente conocidos 
pero no contemplados en su conjunto.  
Se habla de las carreteras enterradas (desde El Plan General de Vías 
Subterráneas de los años 50 hasta el soterramiento de la M-30), galerías de 
servicio subterráneas, pasadizos secretos, estructuras militares y defensivas, 
sótanos, cimentaciones y restos arqueológicos. 
El último capítulo (el imaginario subterráneo) alude al mundo subterráneo 
como inspirador en el mundo del cine y otras artes.  
 

 
OBJETIVOS 

 
Según se describe en el libro Madrid Abierto, 2009-12: 
 

“El proyecto tiene que ver con conocer la realidad física de Madrid, roca-
tierra, antes de ser ciudad. Además, en este descenso al subterráneo, 
Almarcegui busca que el visitante experimente el subconsciente negativo 
de la ciudad. Es decir, en lugar de construir, bajar para saber más, pero 
también para hacer simple y brutalmente lo contrario que hace la 
arquitectura.15” 

 
Una vez más, acorde con su línea de investigación Lara Almarcegui valora 
el hecho de no añadir más elementos urbanos sino descubrir los que ya hay 
y están ocultos. El viaje de conocer la ciudad es un viaje en el espacio y 
tiempo para enfrentarse con una realidad oculta y paralela, enormemente 
evocadora y sugerente. 
La búsqueda de espacios urbanos olvidados o no evidentes ayuda a vivir 
experiencias nuevas en la cercanía de espacios tan turísticos como la calle 
Serrano o la Plaza de Colón. 
Al mismo tiempo que los turistas convencionales visitan las calles, las 
plazas y las tiendas una cohorte de exploradores subterráneos se deleita con 
las maravillas de las cuevas artificiales creadas por las tuneladoras.  
La generación del espacio en negativo, a través de la conquista del vacío 
conduce a un nuevo modo de espacio, más oscuro, más primitivo. Un lugar 

                                                      
15 DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid.pg 112. 
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insólito en la ciudad contemporánea. 
 

CONSECUENCIAS  
REPERCUSION Los visitantes que tomaron contacto con la realidad subterránea de Madrid 

no fueron excesivamente numerosos, pero el descubrimiento de este espacio 
en proceso desencadenó otras acciones que tuvieron mayor repercusión. 
La observación y documentación de lugar singular del túnel del 
aparcamiento dio lugar a dos eventos importantes: la exposición “Lara 
Almarcegui, Madrid Subterráneo” que duró de Junio a Septiembre de 2012 
en el Centro de Arte Dos de Mayo y la publicación del libro Madrid 
Subterráneo en el que se hace una documentación de los elementos que 
existen bajo tierra en la ciudad. 
También se publicaron artículos en periódicos, algunos de ellos 
monotemáticos sobre la intervención. En ellos se explicaba en qué consistía 
la intervención y se relataban las impresiones de los participantes en ella.16 
 

EVALUACIÓN Si tratamos de medir la importancia de la intervención en términos 
absolutos nos encontramos que es de muy difícil evaluación. 

La experiencia para cada uno de los visitantes al subterráneo fue única y 
muy enriquecedora. Quizá la autora de la intervención, en su necesidad de 
revelar lo especial y oculto de los lugares subterráneos urbanos trató de 
difundirlos a través de la exposición y el libro posteriores. 

Esta intervención es una de esas acciones dirigidas hacia un público 
iniciado en el mundo del arte, su objeto y su contexto es tan especial que ni 
siquiera es perceptible en la ciudad. La experiencia hay que buscarla y 
perseguirla, no se encuentra de forma espontánea. Para visitar el 
subterráneo había que pedir cita y, por tanto, estar previamente informado 
sobre lo que acontecía bajo tierra. 

Por este motivo, quizá, se desarrollan los proyectos posteriores que 
profundizan sobre la idea y la realidad de una ciudad subterránea. 

La intervención fue dirigida para aquellos que siguen y conocen el trabajo 
de Lara Almarcegui o han tenido un contacto directo con su práctica 
proyectual. 

 

 

                                                      
16 J.M.C (Marzo 2010) En las tripas de Serrano. En ABC. Ver Apartado 13.5. Artículos de prensa del Capítulo 13. Anexos. 
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LUGAR ELEGIDO 
PARA LA 
INTERVENCIÓN 
 

 

1. EXCAVACIÓN 
APARCAMIENTO 
CALLE SERRANO 
Descripción del 
contexto con 
respecto al 
municipio de 
Madrid 
 

 
El aparcamiento de la calle Serrano se debe entender como parte de la 
operación de la conexión subterránea de las dos estaciones de Alta 
Velocidad de Madrid: Atocha y Chamartín. 

El túnel, cuya perforación finalizó el 11 de febrero de 2011, mejora el 
modelo de explotación de las dos estaciones madrileñas, pues éstas han 
pasado de tener configuración en terminal a ser pasantes. Madrid disfruta 
del privilegio de tener conectadas sus estaciones de alta velocidad, algo que 
otras grandes ciudades europeas aún no han conseguido. Una vez se haya 
completado esta gran obra y las remodelaciones de las estaciones de Puerta 
de Atocha y Chamartín, el túnel aportará a los viajeros mayores 
posibilidades a la hora de elegir su estación de llegada o partida en alta 
velocidad a la capital, pudiendo optar por Chamartín o Atocha. 

 

Figura MA1-8. Esquema de la conexión subterránea de las estaciones de Atocha y 
Chamartín. 

Según se explica en la página web de Adif: 

“El nuevo enlace de doble vía Atocha-Chamartín tiene una longitud de 
7.313 metros, con doble vía en placa, de ancho internacional.  La mayor 
parte de la excavación se ejecutó con tuneladora,  salvo los primeros y 
últimos metros que se realizaron con otros métodos. El trazado, desde 
Chamartín, parte en dirección a la plaza de la República Argentina. Desde 
aquí continúa bajo el eje de las calles Serrano y Alfonso XII. Por último, 
atraviesa el jardín botánico y la glorieta del emperador Carlos V, llegando 
a Puerta de Atocha. En su camino se cruza con ocho líneas de Metro, pasa 
bajo los túneles de Cercanías de Recoletos y Sol en Atocha, y en la zona 
de Chamartín discurre paralelo, en un tramo de unos 400 metros, al túnel 
de Recoletos.17” 

La zona en la que interviene Lara Almarcegui pertenece a los subterráneos 
del aparcamiento de la calle Serrano. Aprovechando las facilidades que el 
túnel del AVE abría para desarrollar nuevas obras subterráneas se decide 
ubicar nuevos aparcamientos en la zona comercial y residencial del barrio 
de Salamanca. 

 
 

                                                      
17 http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/lineas_de_alta_velocidad/tunel_atocha_chamartin/tunel_atocha_chamartin.shtml 
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Figura MA1-9. Ubicación de la intervención en relación con el municipio de Madrid. 
 
 

Descripción del 
contexto 
socioeconómico 

 
El caso del lugar elegido por Lara Almarcegui para la intervención es 
extremadamente peculiar, no podemos hablar de contexto socioeconómico 
puesto que el emplazamiento de la intervención no se relaciona en absoluto 
con el barrio. 
 
La intervención busca el viaje a un mundo aparte, nuevo y diferente y la 
participación en él está más dirigida a un público previamente interesado y 
conocedor del trabajo de Almarcegui. 
 
En cualquier caso, los accesos al subterráneo se hacen a través de calles y 
lugares reales que pertenecen a un entorno específico como es el Barrio de 
Salamanca, un clásico núcleo comercial en el que la calle Serrano se 
identifica como uno de sus ejes de comercio especializado más transitado, 
“la Meca de las compras”. 
 
Por ese motivo el contraste es todavía mayor cuando pensamos en los dos 
mundos paralelos que suceden de forma simultánea: el de arriba, 
consistente en consumismo y apariencia y el subterráneo en el que la 
contemplación y el conocimiento más culto se desarrollan. 
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Descripción del 
espacio físico 
 
 

 
 
Figura MA1-10. Ubicación de la intervención en el barrio de Salamanca. 
 
Los aparcamientos de la calle Serrano 
 

Los aparcamientos de la calle Serrano se distribuyen bajo tierra a lo largo 
de un tramo importante de la calle, bajo su zona más comercial, que abarca 
desde la calle Juan Bravo hasta la Puerta de Alcalá. 

Bajo la calle se distribuyen tres tramos de aparcamiento con tres accesos 
diferentes, pensados estratégicamente para evitar el colapso de tráfico. 

En este momento están infrautilizados debido al alto coste de la plaza, 
necesario para amortizar la fuerte inversión. 
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Descripción 
funcional del 
lugar 
 

 
Figura MA1-11. Ubicación de los accesos a los aparcamientos. 
 
Los aparcamientos bajo la calle Serrano se distribuyen en tres espacios. 
Hay tres aparcamientos desde la calle Juan Bravo hasta la Puerta de Alcalá. 
Cada uno de ellos tiene diversos accesos desde las calles adyacentes. 
Los tres aparcamientos son para residentes de la zona, siendo adjudicados 
según condiciones de proximidad.  
Los accesos peatonales se visibilizan en superficie a través de unos 
pequeños volúmenes de vidrio y acero inoxidable, muy sofisticados. 
La acera de la calle está salpicada por estos elementos a lo largo de la 
longitud  en la que se han ubicado los aparcamientos, que es  el tramo más 
comercial de la calle. 
Las visitas organizadas por Lara Almarcegui a la obra de los aparcamientos 
se realizaron sólo en uno de los aparcamientos. 
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Planos: Los aparcamientos se sitúan bajo la calle Serrano pero ninguno de sus 
accesos se hace desde la calle, se libera el espacio de la calzada y la acera 
de la calle para priorizar el tráfico peatonal sobre el rodado a lo largo de la 
calle. 

Figura MA1-12. Plano de accesos a Serrano Park I. Múltiples posibilidades de acceso.18

Figura MA1-13. Plano de accesos a Serrano Park II .Múltiples posibilidades de acceso.19

18 En http://www.serranopark.es/plano_serrano1.php
19 Ibíd.
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Figura MA1-14. Plano de accesos a Serrano Park III .Múltiples posibilidades de acceso.20 

 
Fotografías:  

 
 
Figura MA1-15.Fotografía del momento de la visita. Los muros mantienen aún su capa de 
tierra pese a que la pantalla de pilotes está ejecutada.21 

 
El momento en el que se realizan las visitas es una situación de transición 
en la que conviven la imagen atemporal de la excavación en tierra con las 
herramientas y acabados típicos de una obra. 
 
 

 
Repercusión en el 
barrio y en la 
ciudad 

 
La singularidad del proyecto provoca que los efectos sobre su entorno hay 
sido mínimo debido a dos condiciones fundamentales: la  falta de 
visibilidad para los peatones y la “especialidad” de la visita, que se dirigía a 
un público preciso por su peculiar información. 
 
El Proyecto “Bajar al subterráneo recién excavado” estaba dirigido a un 
público especializado o conocedor del trabajo de su autora. La visita 
inesperada espontánea, no tenía cabida en este proyecto ya que las visitas 
tenían un horario muy concreto y no estuvieron demasiado publicitadas. 
 

  
                                                      
20 Planos obtenidos en http://www.serranopark.es/ 
21 Fotografía obtenida de DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid.pg 113. 
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Evaluación de Bajar 
al subterráneo 
recién excavado 

La trascendencia del proyecto, medida valorando su  repercusión 
mediática podríamos decir que es muy moderada, sin embargo tampoco 
era este el objetivo de su autora. 
La evaluación del proyecto depende de si los objetivos que se pretendían 
han sido conseguidos.  
La idea era dar a conocer un Madrid inédito, especial, diferente y un 
lugar en proceso. 
La trascendencia es la de la experiencia personal, la de ver la ciudad de 
un modo diferente y despertar la curiosidad sobre realidades paralelas 
que no apreciamos. 
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FICHA MA2: CAMPO AA MADRID 
 
Autor o autores: AA (Adaptive Actions) 

 
Jean-François Prost es un artista graduado en arquitectura en la Universidad 
Carleton (Ottawa) y en diseño del medio ambiente en el UQAM (Montreal). Se 
interesa por los nuevos territorios urbanos de investigación que se sitúan al 
margen de las zonas habitualmente elegidas por la intervención artística y urbana: 
tanto lugares descuidados o indeterminados como los lugares sobre controlados, 
esterilizados y sin especificidad aparente.  
 
Su planteamiento consiste en pensar y en cuestionar la ciudad, la adaptación, la 
arquitectura y la materia urbana de manera no disciplinar, con nuevos enfoques, 
gestiones y prácticas emanando de las artes visuales. Combinando intervenciones 
urbanas, instalaciones y maniobras, prosigue una reflexión crítica sobre nuestras 
relaciones con el espacio, los lugares y los demás individuos. Las acciones 
propuestas abordan el concepto del arte de autor, en primer lugar, como acto de 
resistencia, a partir de un estado de ánimo, como dispositivo para enunciar o 
intercambiar las ideas. En estos lugares públicos abandonados o no utilizados, su 
trabajo viene a reactivar y promover el compromiso social, y defender la presencia 
del arte más allá de algunos lugares privilegiados: el arte por todas partes y en 
cualquier momento. 
 
La plataforma Adaptive Actions con sede en Montreal y fundada en Londres por 
Prost en 2007 será objeto en 2012 de una serie de intervenciones y de un nuevo 
libro en el marco del corpus Hétéropolis. Desde 1998, su trabajo individual, en 
dúo y en colaboración con el taller de exploración urbana Syn- (Cofundado en 
2000) y Adaptive Actions fue presentado por numerosas galerías y a distintos 
acontecimientos internacionales: Liverpool Biennial 2006 Internacional Festival 
Contemporary Art, 1ª Bienal de arquitectura internacional de Rotterdam, al MCA 
(Centro Canadiense de Arquitectura) en Montreal y al 3ª Feria de arte de Quebec y 
la Bienal 2010 de Madrid Abierto. Actualmente trabaja con el taller SYN- sobre el 
proyecto Infracampus en asociación con la fundación Musagetes que se consagra 
a las prácticas espaciales y sociales. 22 
 
El laboratorio de Adaptive Actions (AA), iniciado en Londres23 en 2007, presta 
voz a causas marginales, estilos urbanos de vida alternativos, contra-conductuales 
y a la creación artística de la ciudadanía por la cual la imaginación y la creatividad 
personal influyen en la vida diaria. AA realiza un inventario y revela estas 
singularidades y acciones ya existentes, y tiene como objetivo animar a otras 
personas a que participen en nuevas actividades creativas para adaptar la 
estructura urbana. AA se nutre de contribuciones e iniciativas individuales y 
colectivas, y avanza gracias a un llamamiento a la colaboración (en varios lugares 
simultáneamente). AA busca  continuamente nuevas contribuciones para su 
página web y para sus publicaciones, además de estimular la reflexión, 
discusiones y presentaciones en diversos lugares del mundo. A través de la página 
web, la gente puede registrarse como agentes activos enviando acciones, ya sean 
originales o ya existentes, ya sean creadas por uno mismo o por otros. 24 
 

                                                      
22 Por Jean-François Prost y SPACE studios y residencia Canadiense Internacional en Hackney, East London 
23 Bio Jean Francois Prost  http://jean-francoisprost.blogspot.com.es/2008/11/franais-jean-franois-prost-est-un.html (consultado 
feb-2013) 
24 http://www.adaptiveactions.net/information 

http://jean-francoisprost.blogspot.com.es/2008/11/franais-jean-franois-prost-est-un.html
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Figura MA2-1. Imagen subida por “François” a la página web de AA. Londres25 

La labor de Adaptive Actions es la de recopilar imágenes que, con autores 
anónimos o desconocidos, presentan situaciones o curiosidades que invitan a la 
reflexión o la discusión. 
 

 
Figura MA2-2. Lugar de almacenaje en los árboles. Dakar. Autor desconocido. 

 
El interés de AA es la elaboración de proyectos colectivos en los que la 
procedencia de los autores no es lo relevante, sino el material que se pone en 
común. 
El trabajo de AA es un trabajo de recopilación, clasificación y publicación. 
En el proyecto Campo AA también participaron 
 
Comité de publicación:  
Marie-Pier Boucher, 
Gema Melgar, Frank Nobert, 
Jean-François Prost 
Participantes del taller 01: 
Del contexto a la situación: micropolíticas 
y acciones adaptativas, por Marie-Pier. 
Boucher: Roberto Acón, Ignacio Cañete, 
Soraya Cruz, Ana Matey, Laura Martinez, 
Gema Melgar, Térence Pique, Jean-François 

                                                      
25 En http://www.adaptiveactions.net/information 
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Prost, Leticia Sabsa, Sam Savage, Alfonsa 
Segura, Pilar Acón Segura, y otros participantes. 
Taller 02: Escanear, transcribir, suplementar, por Jean-Maxime. 
Dufresne: Fernando Baena, Marie-Pier 
Boucher, Ignacio Cañete, Jean-Maxime 
Dufresne, Jesús Manuel, Gema Melgar, 
Térence Pique, Jean-François Prost, 
José Cifuentes Ros, Pilar Acón Segura. 
Taller 03: Standard II, por André Éric Létourneau.  
Fernando Baena, Éric Bergeron, Ignacio Cañete,  
José Luis Castillejo, José Luis Corazón Ardura, 
Laura Martínez, Ana Matey, Gema Melgar, 
Frank Nobert, Jean-François Prost, y otros 
participantes. 
Estudiantes en el Campo AA de Universidad Complutense de Madrid 
(Bellas Artes), Escuela Politécnica de Madrid (Arquitectura):  
Pilar Acón, 
Roberto Acón, Ignacio Cañete, Laura 
Martínez, Soraya Cruz. 
 

Fecha: Del inicio el 12 de noviembre de 2009 al 14 de Marzo de 2010 
Ubicación: Estación de Atocha, vestíbulo superior, entrada AVE  

Descripción de la 
intervención: 

En un espacio público de Madrid, la estación de Atocha, un Campo de producción 
para la acción en vivo fue la sede del proyecto Adaptive Actions durante casi un 
mes. Experiencias y materiales (ya pertenezcan a esta producción o a 
producciones pasadas o futuras) fueron presentados en el Campo y en la 
subsiguiente publicación.  
Los visitantes tuvieron la posibilidad de modificarlos o enviar sus propias 
propuestas.  
El personal de apoyo ayudó a los participantes y debatieron posibles añadidos, 
acciones y consiguientes asuntos con ellos. Por primera vez, los ciudadanos de 
Madrid fueron invitados a llevar a cabo micro acciones que se materializaron a lo 
largo de esos días.  
 

 

Figura MA2-3. Dibujo de los autores indicando la ubicación del pabellón efímero de Campo AA-
Madrid en la estación de Atocha 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 355  
 

Talleres 

El programa de eventos en el Campo AA-Madrid (talleres/acciones, almuerzos 
para el aprendizaje) centrado en temas y localizaciones específicos, creó vínculos 
entre los participantes y las acciones. Éstas fueron sometidas a prolongaciones o 
remodelaciones; algunas tuvieron lugar en Madrid (al igual que en otras ciudades 
y países), para ser posteriormente integradas en un proyecto artístico común. El 
objetivo, como bien diría Mauricio Lazzarato26, no consiste en neutralizar las 
diferencias sino, al contrario, en enriquecer el concepto de comunidad a través de 
estas diferencias. Siguiendo su razonamiento, el reto fue encontrar maneras de 
retener esta multiplicidad, para abrazar la heterogeneidad manteniendo la 
disparidad.  

 

Figura MA2-4. Convocatoria y presentación de la intervención y talleres del Campo AA en 
Atocha. 

Publicación en vivo 
La segunda publicación se produjo y desarrolló en Madrid, en vivo y en público, 
dentro de un límite determinado de tiempo. Durante un mes, en el Campo de 
producción, todo el material a ser publicado fue integrado y editado; El libro fue 
publicado al final del proceso. Los participantes pudieron contribuir directamente, 
tomando parte en el proceso de selección y preparación del material en el propio 
espacio o por e-mail. A lo largo de este proceso los visitantes propusieron nuevas 
acciones en el Campo, resaltando la renovación "en el presente" de Adaptive 
Actions, como contrapunto a aquellas contenidas en la publicación. En el Campo 
AA-Madrid, estructura y programación coexistieron con lo inesperado. 27 

                                                      
26 „Cuando tratamos de imaginar una acción posible en la esfera pública del post-Fordismo nos encontramos en una situación 
completamente nueva. Las modernas distinciones entre acción instrumental (acción para conseguir un cierto resultado y que, para 
simplificar en el siguiente texto, identificamos con trabajo), acción política (acción en respuesta a la acción de los demás) y acción 
artística (acción en la que el trabajo resultante queda vinculado al abierto e indeterminado proceso creativo) han dejado de existir. 
Las condiciones para producción económica, creación artística y acción política han entrado en una zona de indiferencia donde 
aparecen vinculadas a través de una serie de presuposiciones recíprocas. Creo que esta nueva situación se basa en el hecho de que 
el trabajo ya no representa una práctica especial, distinta, estructurada según otros criterios y procedimientos que no sean la 
práctica artística y política. El trabajo tiende a expresarse a través de los poderes de deseo, los poderes de pensamiento y la 
aplicación de las facultades humanas genéricas: lenguaje, memoria, competencias éticas y estéticas y la capacidad de abstracción 
y aprendizaje. De esta manera, desde un punto de vista formal, el trabajo no sólo produce objetos-mercancía, sino también 
relaciones sociales, formas de vida, y modos de subjetivación”. LAZZARATO, M. ¿Qué posibilidades para la acción existen 
actualmente en la esfera pública?  Revista Atlántida nº 23 
27 En DIEZ, Jorge (2012): Introducción al libro Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. 
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Figura MA2-5. Convocatoria del taller y recorrido urbano. 

Modo exploratorio 

Este proyecto difundió los pensamientos relacionados con temas diversos, 
asociados y complementarios a la arquitectura y el arte, incluyendo el concepto 
de pos-producción, y de transformación y apropiación no planificadas que 
otorgan significado a la ciudad. A través de este proceso, varias impresiones se 
fusionaron, actos geográficamente aislados convergieron y, en numerosos casos, 
tomaron nuevas direcciones con coherencia y fuerza, despertando el interés a 
través de la creación de asociaciones inesperadas (de otra manera imposibles), 
vínculos y referencias cruzadas.  

  

Figura MA2-6. Folleto y publicación sobre Campo AA en Madrid. 

La intervención trató de recopilar tantas micro-acciones de ciudadanos como fuera 
posible. Tanto a partir de la recepción de internet de propuestas procedentes de 
Latinoamérica (en su mayor parte) como las recopiladas a través de la tienda 
instalada en la estación de Atocha que recogía las microacciones de transeúntes, 
trabajadores de la estación, o incluso personas sin techo que pasaron por el lugar. 
La convivencia fue más intensa con los trabajadores y los indigentes que 
dormían en la estación que con los transeúntes que utilizan la estación como 
lugar de paso e intercambio.  

 
CONCEPTO DE 
ESPACIO 
PÚBLICO 

 
La interpretación de espacio público de Adaptive Actions puede resumirse en este 
texto: 

 
“¿Un uso puede convertirse en protagonista de pleno derecho de nuestros 
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lugares de vida y actividad, del mismo modo que pueden serlo edificios o 
urbanizaciones? Empleamos intencionalmente el término de uso y no de 
usuario. Los analistas intentan frecuentemente degradar el uso a partir de la 
subjetividad del usuario y hacer, hasta cierto punto, un simple derivado. El 
uso concretaría y materializaría la intención del usuario o el colectivo de 
usuarios, y se resumiría en eso. Sin embargo, pensamos que es posible 
cuestionar la presencia y realizar un uso sin ir, sin embargo, en búsqueda de 
las individualidades que atribuyen protagonismo al autor de ese uso. Esta 
hipótesis abre dos perspectivas. Por una parte, nos invita que se considere el 
uso como una disposición, que posee su consistencia propia, 
independientemente de los personajes que lo impulsan, lo atraviesan o lo 
contradicen. 
Suponemos pues que un uso dispone de una “constitución " 28 que le es 
específica, compuesta de realidades materiales o imaginarias, relacionadas o 
espaciales, intelectuales o emocionales… Si el uso es protagonista 
plenamente de la ciudad, como lo son los edificios, los espacios públicos o 
las infraestructuras de circulación entonces el uso deja trazas, rastro, deja 
“objetivamente” un rastro. Esta hipótesis nos incita pues a describir o 
informar de estos usos a partir de las pizcas de discurso o fragmentos de 
realidad que dejan traslucir. A diferencia de los edificios o los espacios, 
desalientan a menudo el trabajo cartográfico; se vuelve entonces esencial de 
tener la crónica o el relato - componer una narración a partir ellos, con ellos, 
sin que esta narración llegue nunca a abarcarlos por completo a partir de un 
solo propietario. Los usos se formalizan imperfectamente; no podrían 
reducirse a un solo método de empleo. La “constitución” de un uso es pues 
indisociable de la multiplicidad de relatos, (sociológicos, fotográficos, 
ficticios, conversacionales…) aquellos que dan el lugar, indisociable de este 
murmullo insistente que certifica su presencia. Por otra parte, esta hipótesis 
nos conduce hacia una “ecología de signos”. Un uso produce necesariamente 
una señal, esporádicamente o por descuido. Cada señal ofrece una toma 
parcial o una aproximación provisional a partir de la cual resulta posible 
acercar una realidad, en un momento particular, en un contexto dado. Cada 
señal abre hasta cierto punto un camino de acceso: deja entrever, ofrece una 
reseña, llama la atención. ¿Aprovecharemos esta oportunidad?, ¿En qué 
medida somos receptivos?, ¿Estamos disponibles?, ¿Qué va a recoger la 
mirada del paseante, el sociólogo, el arquitecto o el vidéoartista? Descubrir, 
experimentar, construir esta sensibilidad es un verdadero reto (micro) 
político. Esta ecología de las señales, esta micropolitica de la sensibilidad29 
evitará al observador leer la realidad sólo a través de sus aspectos más 
inmediatos y más accesibles, más ruidosos y más evidentes”30 
 

Este artículo responde a una invitación que dirigida, a través de Jean-François 
Prost, al colectivo de arquitectos iniciadores del proyecto Adaptive Actions - para 
descubrir su iniciativa y prolongarla, desplazarla y remodularla desde un punto de 
vista: una sociología de la actividad. Se excluía totalmente el instalarse en el 
análisis, en una posición de críticos en relación con las numerosas 
experimentaciones urbanas contabilizadas en el marco de esta iniciativa.  
 

 
CONCEPTO 
ARTÍSTICO 

 
Adaptive Actions desempeña el papel de un desencadenante, de un aguijón o, 
incluso, de una envolvente en la observación de situaciones. Adaptive Actions 
“nos obliga”, a repasar con palabras y conceptos las perspectivas teóricas y 
prácticas abiertas por esta iniciativa.  

                                                      
28 FOUCAULT, Michel (1997) Il faut défendre la société (Cours au Collège de France, 1976), éd. Gallimard, p. 173. Michel 
Foucault emplea el término “constitucional” de esta manera: “tiene que ver con algo que tiene consistencia y contexto  histórico, 
algo no relacionado con el orden de la ley, sino con el orden de la fuerza, algo que no tiene que ver con el orden de escribir, sino 
con el orden del equilibrio. Algo que es constitucional, casi en el modo en que los entienden los médicos, como decir: si el poder 
lucha, equilibrio y juego de proporciones, asimetría estable, desigualdad congruente.” 
29 VERCAUTEREN, David (2007) (con Thierry Müller y Olivier Crabbé), Micropolitiques 
des groupes (Pour une écologie des pratiques collectives), HB éditions. 
30 “Micropolitics of uses”. Artículo recogido en http://www.adaptiveactions.net/information 
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“La polivalencia táctica de los usos:31 Lo construido y el espacio libre no 
permanecen nunca enteramente confinados en la función que sus 
transformadores les han asignado. Se enfrentan inmediatamente a este 
acontecimiento inaugural y transgresivo que constituye cualquier uso. Una 
utilización o un empleo hacen necesariamente un acontecimiento. Ocurren, 
surgen y ponen a la prueba las funcionalidades admitidas o adquiridas. 
Un edificio o un espacio se exponen permanentemente al riesgo de la 
trasgresión, del desvío, el desbordamiento; es decir, se enfrentan 
inevitablemente a la multiplicidad de los usos que surgen diariamente a partir 
de ellos, en ellos, que se despliegan por tanto en su entorno. Lo que empiezan 
o despiertan (un uso, una utilización, un empleo) es propenso a volverse 
contra ellos y puede, a cambio, engañarlos o contradecirlos. Este a que su 
realidad los destina (ser utilizado) determina también lo que viene a 
perturbarlos e impugnarlos. Un uso representa al mismo tiempo lo que 
actualiza la función de cualquier edifico y espacio y lo que, en el mismo 
movimiento, viene a oponerlo. Un uso está constituido por esta dualidad, en 
esta dualidad. Se inscribe inevitablemente en el horizonte funcional y 
utilitario implicado por tal adaptación o tal construcción pero sin dejarse 
reducir o asimilar. 
Es lo que AA designa, apoyándose en Michel Foucault, como la 
“polivalencia táctica de los usos” - el principio según el cual el mismo uso 
(emplear, practicar, utilizar) “puede ponerse al servicio de fines variados y 
servir, en las mismas confrontaciones, a uno y otro adversario”32. Y se 
conocen los ingenios maravillosos a los que recurren las políticas urbanas 
para contener y someter a los usos de la ciudad a una óptica funcional: 
estetización envolvente, sobre-significación de las prácticas por el marketing 
urbano o sobresaturación de los lugares por la multiplicación de iniciativas 
programadas y etiquetadas. 
¿Cómo deshacer tales influencias en el mismo lugar de los usos?, 
¿Orientándolos hacia otra perspectiva?, ¿Realizando los giros y los desvíos 
indispensables? Se disputa necesariamente un uso, luchado, discutido - una 
batalla como dice Michel Foucault. Pero, a menudo, la política urbana 
dominante triunfa: designa los usos  sin tener que librar realmente batalla, a 
falta de los protagonistas que la interpelen y la contradigan sobre el terreno 
(el lugar que van a utilizar). Los adeptos del skate forman parte de los raros 
insumisos de las ciudades. Elevan con su práctica la “polivalencia táctica de 
los usos”. El monopatín se practica sobre cualquier mobiliario urbano y los 
demasiado numerosos equipamientos o adaptaciones que, de ordinario, 
obstaculizan la libre práctica del espacio público representan para el skater, 
al contrario, una bonita oportunidad para experimentar, un reto con un nuevo 
objetivo. Este arte indisciplinado resiste, a pesar de la voluntad de los 
“responsables” de asimilarlo a un deporte y de relegarlo, en periferia, a 
recintos deportivos (skatepark). No es, en verdad, ningún uso que sea 
recuperable o instrumentalizable”.33 
 

Citando a Judith Butler: 
 

“Una banalidad insistente que permanece al minar la programación habitual 
de los espacios y sus usos34.” 
 

François Le Strat habla de Adaptive Actions: 
 

“Un uso no se impone nunca a partir de un único impulso, avanza, progresa a 
través de la rutina de lo cotidiano y choca frecuentemente con las normas de 
funcionamiento. “Incluso y sobre todo cuando las actividades excepcionales 
que los han creado, deben volver de nuevo hacia la vida diaria para 
comprobar y confirmar la validez de su creación. (...) Es pues ella, la vida 
cotidiana, la que mide y personifica los cambios que se operan “en otra 

                                                      
31 Michel Foucault "La polyvalence tactique des discours". Michel Foucault insiste sobre el juego complejo e inestable donde el 
discurso puede ser, al mismo tiempo, instrumento y efecto de poder, pero también obstáculo, punto de resistencia y comienzo para 
una estrategia opuesta. FOUCAULT, Michel (1976) Histoire de lasexualité 1 – La volonté de savoir, éd. Gallimard, 1976, p. 133 
32 ARTIÈRES, Philippe, Mathieu Potte-Bonneville, D'après Foucault (Gestes, luttes, programmes), éd. Les prairies ordinaires, p. 
348. 
33 “Micropolitics of uses”. Artículo recogido en http://www.adaptiveactions.net/information 
34 BUTLER, Judith, Humain, inhumain (Le travail critique des normes), éd. Amsterdam, 2005, p. 57. 
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parte”35. El uso accede a una cotidianidad o se dispersa, se deteriora, se 
altera. Es la prueba de lo cotidiano lo que consolida su autonomía. A través  
de la mediación de minúsculas iniciativas, recurrentes, repetitivas se 
manifiesta una libertad. Cuántas veces una adaptación paisajista recompone 
brutalmente un espacio, sin prestar la menor consideración a los usos 
peatonales del lugar, obligando al peaton innombrable36 a desviar su 
trayecto. Pero el uso resiste; las barreras se cruzan, las plantaciones  de 
vegetación se invaden y, algún día, una senda surca de nuevo el lugar y 
manifiesta la persistencia y la terquedad de un uso. (....) 
Como lo destaca Michel de Certeau, una sociedad está formada por “algunas 
prácticas desorbitadas, organizadoras de sus instituciones normativas, y de 
otras prácticas, innumerables, “menores”, paralelas al resto y no 
organizadoras del discurso, que conservando los principios o los restos de 
hipótesis (institucionales, científicas) son diferentes para esta sociedad o para 
otros”37. La realidad se compone de una amalgama precipitada, que despide 
muchas hipótesis y descuida numerosos rastros de actividad y vida. Esta es la 
razón por la que permanece así a menudo en déficit en su relación consigo 
misma, en relación con las virtualidades que se activan en ella, con relación a 
las experiencias que la intervienen. Para frenar este tipo de lógica, que 
procede por denegación o descalificación, conviene asumir una forma de 
“crítica constitutiva” que procurará aferrar lo que, en una situación, se 
resume y se trasluce, a desplegar lo que permanece obstaculizado, a revelar 
lo que quedó trabado, oculto. No se trata de hacer decir más sobre un uso de 
lo que dice o mostrar más de lo que muestra. (....) Lo que confiere su carácter 
profundamente ecosófico38: un uso es una modalidad sobre todo de 
relacionarse, de replantear su relación consigo mismo o con su medio 
ambiente. Si pedimos prestada una terminología informática, diríamos que un 
uso se constituye a partir de los numerosos plugins que puede descubrir, 
recoger, interceptar y que se llegará a anclar de forma permanente. Es como 
un material recuperado en una obra que podría reutilizarse para la 
construcción de un refugio. Es quizá también la “oportunidad” que se habrá 
aprovechado y que contribuirá a consolidar un proyecto, una práctica.”39 

 
En definitiva, la reflexión sobre el espacio público de Adaptive Actions es un 
manifiesto sobre la importancia de los usos en la ciudad y la capacidad de los 
usuarios sobre ese espacio para definir usos propios. La exagerada intervención 
institucional para controlar el uso del espacio público evita, en muchos casos, la 
adaptación de este lugar por parte de sus usuarios. 
En Adaptive Actions se valora la personalización, la transformación de usos o la 
inclusión de unos nuevos por parte de los ciudadanos.  
El trabajo de recopilación de acciones de personalización de los espacios se 
recoge para transmitir la enorme capacidad de los ciudadanos para acertar sobre 
cómo utilizar un lugar. 
Es un catálogo de acciones curiosas e inteligentes que, sutilmente, transforman 
nuestras ciudades humanizándolas de algún modo. 
 

  
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Del 4 Al 28 de Febrero de 2010 

TIEMPO DESDE 
INTERVENCIÓN 
HASTA AHORA 

3 años. 

  
ESTADO 1 En la elección sobre el sitio de la intervención los artistas consideraban importante 

que fuera un lugar interior pero público. Un “inside space”. El espacio interior 
más público que existe es una estación de tren donde se conectan las salidas y las 

                                                      
35 LEFEBVRE, Henri (1961) Critique de la vie quotidienne – II. Fondements d'une sociologie de la quotidienneté, L'Arche éd. 
, p. 50. 
36 Según la fórmula de Michel de Certeau. 
37 DE CERTEAU, Michel (1990) L'invention du quotidien – 1. Arts de faire, coll. Folio, p. 79. 
38 GUATTARI, Félix (1989) Les trois écologies, éd. Galilée. 
39 Texto de François Le Strat sobre el trabajo de Adaptive Actions. 
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llegadas. Existe una ambigüedad entre público y privado. Porque es un espacio 
público sin embargo controlado con cámaras de seguridad. 
La estación es también el lugar del movimiento y la intervención consiste en 
introducir un elemento estático (o estacionario) en el movimiento. 
Es un lugar extremadamente difícil de trabajar porque es un llamado “no lugar” 
por Marc Augé40 sin embargo es muy privado a la vez. 
Fue un reto tratar de hacer algo creativo en un espacio tan tensionado. 
La estación de Atocha además incorpora las “consecuencias de la sociedad”. Es 
un lugar extremadamente intenso en cuanto al número de transeúntes que por allí 
pasan así como enormemente heterogéneo a causa de la variedad de personajes 
que lo transitan tanto según sus procedencias como según sus ocupaciones o usos 
del espacio de la estación. 
Existe una cohabitación entre lo local y lo global en la que cada uno busca su 
lugar y utiliza el espacio según sus objetivos. 
La estación, por su tamaño y dinamismo tiene capacidad de acoger e incorporar 
nuevos usos sin que se altere en absoluto su rutina habitual. 
 

ESTADO 2 La intervención concreta de Adaptive Actions en la estación consiste en una 
instalación efímera a modo de “tienda de campaña” en la que se producen debates, 
encuentros y se explican los talleres paralelos que se van a desarrollar en el 
exterior de la estación (como el taller-“safari urbano” que se desarrolló en 
Lavapiés) 
El espacio original previsto no pudo ser ocupado  
El lugar es un espacio de transición, movimiento, sin lugares de reposo, en medio 
de toda la circulación que se va produciendo. Es un vacío en medio de todas las 
circulaciones. 
La adaptación al nuevo lugar se hace en 48 horas, haciendo posible el proyecto 
con una nueva ubicación igualmente interesante. 
Los integrantes de Adaptive Actions se quedaron asombrados de la capacidad de 
improvisación española para adaptar una nueva posición para la instalación. 
La información que se transmite es casi toda a través de la web de la organización. 
La mera presencia de la tienda en la estación despierta la curiosidad de algunos, 
pero no altera el funcionamiento rutinario de la estación. Las actividades que se 
suceden en el interior de la tienda se convierten en una realidad paralela a la 
realidad de la estación, el contraste entre el contexto de reflexión y la transición en 
el exterior resultó una situación interesante para los artistas que veían 
interrumpidos sus debates y discusiones por empleados o indigentes pidiendo 
algo. Estas interrupciones se valoraron de forma positiva por Adaptive Actions, 
que las consideraron estas como interacciones entre su intervención y la realidad 
de la estación. El espacio y el tiempo son interrumpidos de alguna manera y son 
incorporados de algún modo en la propia intervención. 
Paralelamente a estas situaciones la web de Adaptive Actions se mantiene activa, 
se lanza una plataforma de colaboración con Latinoamérica y comienzan a 
aparecer múltiples situaciones de usos “adaptados” que se recopilan y comentan 
en la tienda. 

 
ESTADO 3 

 
El cambio más curioso después de la instalación de la tienda es que este lugar, que 
nunca se había utilizado para nada comienza a usarse como lugar de inserción de 

                                                      
40AUGÉ, Marc, (1993) Editorial Gedisa, S.A. "Los no lugares no existían en el pasado. Son espacios propiamente 
contemporáneos de confluencia anónimos, donde personas en tránsito deben instalarse durante algún tiempo de espera, sea a la 
salida del avión, del tren o del metro que ha de llegar. Apenas permiten un furtivo cruce de miradas entre personas que nunca más 
se encontrarán. Los no lugares convierten a los ciudadanos en meros elementos de conjuntos que se forman y deshacen al azar y 
son simbólicos de la condición humana actual y más aún del futuro. El usuario mantiene con estos no lugares una relación 
contractual establecida por el billete de tren o de avión y no tiene en ellos más personalidad que la documentada en su tarjeta de 
identidad. Atento al uso de las palabras, releyendo los lugares descritos por Chateaubriand, por Baudelaire y Benjamin, Marc 
Augé abre nuevas perspectivas para conceptualizar una antropología de la sobremodernidad, que podría ser también una etnología 
de la soledad de la condición humana contemporánea." 

 
 

 

http://www.agapea.com/Marc-Auge/
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eventos (publicitarios, informativos etc.) Empieza a existir una valoración sobre el 
interés de los lugares de tránsito como espacios de reclamo o publicidad. Este 
espacio comenzó a estar re-construido, reutilizado. 
Lo importante es observar la traza de los usuarios, como se fue modificando con 
esta intervención. No se producen cambios materiales pero sí alteraciones en 
cómo se utiliza el espacio a partir de ese momento. 
Tal y como defienden Adaptive Actions la arquitectura debe considerarse no sólo 
como un contenedor de espacios, sino como un contenedor de actividades, el 
comienzo de una actividad en un lugar supone una nueva lectura de ese sitio y 
nuevas posibilidades.  
El impacto en este caso se mide en la cantidad de información recopilada y cómo 
esta es transmitida y compartida para otros en el futuro. 
Se trata de un “life editing camp”, la información se recopila y se clasifica para 
una publicación. 
La experiencia para los artistas es muy intensa ya que se produce una convivencia 
muy estrecha con el espacio y todo aquello que lo compone en su uso. 
Los trabajadores, transeúntes, homless tienen una relación muy directa con el 
artista. 
La intimidad se produce en la interacción artista-contexto, sobre todo con las 
relaciones humanas que se producen en ese momento. 
La gentrificación del espacio después de una intervención artística es un hecho en 
muchos casos, en este sentido aquí si se produce al alquilar ese espacio que antes 
no se reconocía como tal. 
El suelo utilizado para la instalación de la intervención adquiere un nuevo valor, el 
valor de la visibilidad. La visibilidad es una cualidad imprescindible para las 
acciones con fines publicitarios. Por tanto ese espacio comienza a valorarse desde 
un nuevo punto de vista: su rentabilidad. La intervención artística añadió una 
plusvalía a un lugar antes ignorado de la estación de Atocha. 
 

 
OBJETIVOS 

 
“AA Camp Madrid pretende cuestionar nuestra adaptación al entorno 
urbano, pretende a un mismo tiempo adaptarse y resistir. Se pregunta como 
una “acción adaptativa” puede producir organizaciones sociales alternativas 
que impliquen cambios económicos y políticos” 41 

AA trata de valorar cómo “ciertas acciones situacionistas” (acciones micro-
políticas) pueden resolver oposiciones binarias (micro/macro, local/global, 
minoría/mayoría) y transformarlas en relaciones cualitativas”. El objetivo es 
tratar de desvelar el potencial que tienen ciertas acciones para crear nuevas 
relaciones, de este modo a través de dos canales (uno el campo AA Atocha y el 
otro la plataforma on-line) se relata de qué manera se alteran los procedimientos 
cotidianos de la estación de Atocha y se recopilan otras acciones sucedidas en 
varios lugares del mundo. 

El objetivo es generar un enfoque cualitativo en las intervenciones espaciales, 
que distorsione las relaciones habituales entre hechos contrapuestos para 
deshacer esas oposicones.  

CONSECUENCIAS  
REPERCUSION Gran parte del proceso se publicó a través de las fotos, textos, dibujos, 

conversaciones y diálogos (formales e informales) que se colgaron en la página 
web http://www.adaptiveactions.net/projectinfo/adaptive-actions-madrid- 
La intervención tuvo mayor difusión en la web de Madrid Abierto, donde se 
explican las intenciones y los lugares de actuación de cada artista. 

EVALUACIÓN El éxito no se mide tanto en el impacto sino en la experiencia de observación y 
recopilación de información que fue muy extensa. 

Funcionó de la manera prevista, pero más como una plataforma de intercambio 
                                                      
41 BOUCHER, Marie Pier. Charla y Taller 01 de Campo AA Madrid. Madrid Abierto 2009-2012. Asociación cultural Madrid 
Abierto. Pg 70. 

http://www.adaptiveactions.net/projectinfo/adaptive-actions-madrid-
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con Latinoamérica que como un intercambio directo transeúnte-artista. 

Las estaciones de tren son lugares de tránsito y, en concreto, la estación de 
Atocha es uno de los mayores intercambiadores de transporte de Europa. Su 
misión es, por tanto, la de comunicar, y sus usuarios son, por tanto, visitantes 
circunstanciales para los que el contenedor es un lugar siempre de paso. Esta 
circunstancia produce que, cualquier alteración de la rutina en la estación sea 
mínima para los usuarios habituales que la atraviesan con celeridad. La 
alteración, sin embargo, sí tiene cierta repercusión para aquellos en los que la 
estación es “un lugar” de estancia o de trabajo, pero que, sin embargo, por sus 
condiciones (por ejemplo, los homeless) no participan en debates o reflexiones. 
Esta dicotomía produce una situación curiosa: la reproducción del mundo real 
dentro del mundo de la estación, la metarealidad dentro de la realidad. Lo que 
sucedió en campo AA Madrid fue una metáfora de las acciones adaptadas que 
proponen AA, una situación singular sólo visible para los observadores más 
avezados y cuyas reflexiones sólo fueron escuchadas por aquellos que fueron 
previamente convocados a participar en la discusión. 

Sin embargo, la plataforma paralela de participación con Latinoamérica fue un 
éxito. Este hecho nos provoca la cuestión sobre cuál es el grado de compromiso 
de los ciudadanos con los espacios que utilizan y por qué la participación desde 
los ordenadores es más alta que en la calle. 
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LUGAR ELEGIDO 
PARA LA 
INTERVENCIÓN 
 

 

1. ESTACIÓN DE 
ATOCHA 
Descripción del 
contexto con 
respecto al 
municipio de 
Madrid 
 

 
La estación de Atocha está situada en el centro-sur de la ciudad. Corona al 
sur el eje norte-sur Castellana-Recoletos-Prado que atraviesa la ciudad y 
yuxtapone y engancha sus barrios adyacentes generando un recorrido 
histórico de Madrid. 
La estación está situada como charnela entre los distritos de Arganzuela, 
Centro y Retiro pero es visitada y transitada por madrileños, españoles y 
extranjeros al ser el principal nodo de comunicación de la ciudad. 

 

 
Figura MA2-7. Ubicación de la intervención en el municipio de Madrid. 

 
Descripción del 
contexto 
socioeconómico 

 
La situación en el contexto urbano de la estación de Atocha es 
independiente de la situación socioeconómica de los barrios que la rodean 
ya que su uso le confiere un carácter completamente autónomo. 
Es un espacio transitado por todo tipo de usuarios españoles y extranjeros 
y, por tanto, resulta imposible establecer un perfil de usuario mayoritario. 
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Descripción del 
espacio físico 
 
 

 
Figura MA2-8. Ubicación de la intervención en el barrio. 

Estación de Atocha: 
La estación  se compone de la gran nave histórica inaugurada en el 1851 9 
de febrero de 1851, por la empresa ferroviaria MZA o Compañía del 
Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante, con el nombre de Estación de 
Mediodía y conocida, también, como Estación del Sur o Embarcadero de 
Atocha. Fue la primera estación de ferrocarril de Madrid y era la cabecera 
de la línea Madrid - Aranjuez. El mismo día de la inauguración se realizó 
un viaje hasta Aranjuez con la Reina Isabel II de pasajera.  
En 1864, un incendio la destruyó. En 1888 comenzó la construcción de una 
nueva terminal, una nave de 154 metros de largo, 48,76 metros de luz y 27 
metros de altura, bajo la dirección de Alberto de Palacio Elissagne. Las 
obras duraron cuatro años y la nueva estación se inauguró el 8 de diciembre 
de 1892.  
En 1967 se conectó el túnel que la comunicaba con la estación de Madrid 
Chamartín.  
Entre 1985 y 1992 la estación fue ampliada y reformada, con motivo de la 
construcción del AVE Madrid - Sevilla, y es obra del arquitecto Rafael 
Moneo. Se construyeron nuevos edificios para albergar la estación de 
Madrid Puerta de Atocha, para servicios de Larga Distancia, y AVE y la 
Estación de Madrid Atocha Cercanías, un intercambiador para servicios de 
Cercanías, Media Distancia y algunos trenes de Larga Distancia 
procedentes de, o con destino a, la Estación de Madrid Chamartín y con 
conexión con el Metro. La cubierta de hierro de la antigua estación, ya sin 
andenes, fue convertida en un espacio comercial con tiendas, bares, una 
discoteca y un jardín tropical cubierto.  
De la estación en general es característica la yuxtaposición de la 
modernidad de sus constantes ampliaciones y el estilo decimonónico de su 
fachada o su atrio, ahora convertido en un húmedo invernadero para hacer 
cómoda la espera del viajero. Este jardín tropical cubierto abarca 4.000 m² 
y está poblado por más de 500 especies, entre ellas plantas carnívoras, 
acuáticas, peces de colores y sus famosos galápagos. Es un espacio que se 

http://www.ferropedia.es/wiki/9_de_febrero
http://www.ferropedia.es/wiki/9_de_febrero
http://www.ferropedia.es/wiki/1851
http://www.ferropedia.es/wiki/MZA
http://www.ferropedia.es/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_del_Ferrocarril_de_Madrid_a_Zaragoza_y_Alicante
http://www.ferropedia.es/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_del_Ferrocarril_de_Madrid_a_Zaragoza_y_Alicante
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Aranjuez
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Aranjuez
http://www.ferropedia.es/wiki/1864
http://www.ferropedia.es/wiki/1888
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n
http://www.ferropedia.es/wiki/8_de_diciembre
http://www.ferropedia.es/wiki/1892
http://www.ferropedia.es/wiki/1967
http://www.ferropedia.es/wiki/T%C3%BAnel
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Madrid_Chamart%C3%ADn
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Madrid_Chamart%C3%ADn
http://www.ferropedia.es/wiki/1985
http://www.ferropedia.es/wiki/1992
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n
http://www.ferropedia.es/wiki/LAV_Madrid_-_Sevilla
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Madrid_Puerta_de_Atocha
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Madrid_Puerta_de_Atocha
http://www.ferropedia.es/wiki/Larga_Distancia
http://www.ferropedia.es/wiki/AVE
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Madrid_Atocha_Cercan%C3%ADas
http://www.ferropedia.es/wiki/Cercan%C3%ADas
http://www.ferropedia.es/wiki/Media_Distancia
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http://www.ferropedia.es/wiki/Larga_Distancia
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http://www.ferropedia.es/wiki/Metro
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utiliza como marco de eventos y actividades de dinamización comercial. 

 
Figura MA2-9. La Estación de Atocha vista desde la Glorieta de Carlos V. 

 
Descripción 
funcional del 
lugar 
 

La estación de Atocha es la primera estación ferroviaria de España en 
trayectos nacionales, y la segunda en trayectos internacionales, solo 
superada por la Estación de Barcelona Sants. No constituye una estación 
única, sino que a raíz de la reforma integral a la que fue sometida entre 
1985 y 1992 se divide en tres: Madrid-Puerta de Atocha (terminal de la 
primera línea de Alta Velocidad de España) , Madrid-Atocha Cercanías 
(Comunica Madrid centro con su periferia con sus líneas de Cercanías) y la 
estación de metro de la línea 1 de Atocha Renfe. Estos dos últimos 
elementos a su vez están integrados en un intercambiador de transportes 
que conecta con otras líneas de autobuses urbanos e interurbanos. De este 
modo constituye un nodo fundamental en la red de transporte de la ciudad 
de Madrid, del área metropolitana y de la red ferroviaria de España en 
definitiva al ser punto de intercambio entre red de Metro, autobuses 
urbanos e interurbanos, taxis, trenes de Cercanías, de Media Distancia, de 
Larga Distancia y de Alta Velocidad.  
Inaugurada en el siglo XIX, la estación es uno de los lugares más castizos 
de Madrid, siempre llena de multitud como la que despedía a los soldados 
que partían a la Guerra de África, escenario de obras como las de Benito 
Pérez Galdós, pero sobre todo escenario del acontecimiento clave en la 
historia española que fueron los atentados islamistas del 11 de marzo de 
2004 y su intensa respuesta popular. 42 
Al haberse convertido en lugar de paso obligado para turistas y visitantes de 
la ciudad su carácter comercial se ha intensificado en los últimos años, 
contiene usos tan variados como locales de hostelería, incluido un 
restaurante de lujo con vistas al jardín tropical, tiendas de juguetes, regalos, 
agencias de viajes, de ropa, complementos, alquiler de coches, farmacia, 
una comisaría de policía, administración de lotería u oficina de turismo. 
Pese a ser un nodo de comunicación de estas características los accesos 
peatonales son muy precarios, ya que el estado permanente de obras de la 
estación impide una entrada fluida de viajeros hacia sus puertas principales. 
Los mayores tránsitos peatonales discurren en el interior de la estación, 
desde el metro o los trenes de cercanías hacia los autobuses o los trenes de 
larga distancia generándose un flujo de viajeros permanente muy intenso en 
el edificio de la estación. 
Las estaciones de gran tamaño son el espacio de la angustia, la duda y la 
espera de los viajeros. 
La estación es una yuxtaposición de espacios, de sistemas de regulación y 
de sistemas de información: con el trayecto se consigue una continuidad de 
enlaces específicos entre los objetos y lugares en función del trayecto 
activo del viajero.43 

                                                      
42 http://madripedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Atocha 
43 LEVY, Emanuelle. La accesibilidad. los trayectos de viajeros en la Gare du Nord, El espacio urbano en métodos: observar, 
acompañar, evocar y entrevistarse, pag 48. 

http://madripedia.es/wiki/1985
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http://madripedia.es/wiki/Metro_de_Madrid
http://madripedia.es/wiki/L%C3%ADnea_1_(Metro_de_Madrid)
http://madripedia.es/w/index.php?title=%C3%81rea_metropolitana_de_Madrid&action=edit&redlink=1
http://madripedia.es/w/index.php?title=Red_ferroviaria_de_Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://madripedia.es/w/index.php?title=Media_Distancia&action=edit&redlink=1
http://madripedia.es/w/index.php?title=Alta_velocidad_ferroviaria_en_Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://madripedia.es/w/index.php?title=Siglo_XIX&action=edit&redlink=1
http://madripedia.es/w/index.php?title=Guerra_de_%C3%81frica&action=edit&redlink=1
http://madripedia.es/wiki/Benito_P%C3%A9rez_Gald%C3%B3s
http://madripedia.es/wiki/Benito_P%C3%A9rez_Gald%C3%B3s
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Planos: 

 
 

 
Figura MA2-10. La intervención ubicada dentro de la estación. 

 
El lugar de ubicación de la intervención es un espacio adyacente a las 
escaleras que conectan los trayectos nacionales (en particular de los trenes 
de Alta Velocidad) con el resto de la ciudad. 
La intención es interrumpir de algún modo la rutina del viaje incitando a la 
reflexión y observación  
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Fotografías:  

 
Figura MA2-11. Imagen de la instalación del Campo AA en la estación de Atocha. 

 

 
Figura MA2-12. Debate y coloquio en la tienda de Campo AA. 

 
 Campo AA resultó un lugar de encuentro para los participantes de Madrid 
Abierto y los conocedores de las reflexiones de Adaptive Actions. Aquellos 
a quienes despertó curiosidad e interés dentro del evento cultural se 
acercaron a participar activamente en las discusiones sin embargo tuvo muy 
poca relación con el entorno, los usuarios de la estación.  
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Figura MA2-13. Explicación de las teorías de Adaptive Actions durante los debates que 
tuvieron lugar en febrero de 2010.  

 
 
Repercusión en la 
estación y en la ciudad 

 
Campo AA fue una experiencia que trató de condensar las reflexiones de 
Adaptive Actions en un nuevo contexto.  
Este contexto (la estación de Atocha), no fue, sin embargo, objeto de 
documentación y observación por parte del equipo de AA, sino que se 
trató como un marco físico donde debatir las cuestiones que previamente 
se habían planteado a partir de la fundación de la plataforma Adaptive 
Actions. 
Por este motivo la repercusión en el edificio de la estación fue mínima, 
en cuanto a las alteraciones producidas dentro de su funcionamiento 
habitual. La inserción de un elemento ajeno fue acogida de forma natural 
por el “monstruo polifuncional” que es la estación de Atocha4445 que 
tiene capacidad para absorber gran variedad de elementos y usos. 
La huella que dejó la intervención en la estación fue casi física, ya que 
ese lugar de paso se ha utilizado a partir de ese momento como lugar 
idóneo para establecer  puestos de publicidad o información. 
Paralelamente a la intervención física se desarrolló la plataforma en red 
con Latinoamérica que no deja de ser extraño, ya que nada tiene que ver 
con la ciudad de Madrid, las acciones recogidas en la red se recopilan y 
publican pero no se ligan con el proyecto madrileño, por lo que sus dos 
líneas de acción se mantienen absolutamente en paralelo, sin llegar a 
tocarse nunca. 
Este es uno de los puntos débiles de la acción que, pese a su intención 
más ambiciosa al elegir el lugar de emplazamiento (el principal 
intercambiador modal de Madrid) no dialoga con él ni con el resto de la 
ciudad salvo la visita que se hace al barrio de Lavapiés, barrio peculiar 
que poco tiene que ver con la estación a excepción de su proximidad. 
 

Evaluación de Campo 
AA 

El proyecto de Adaptive Actions existió antes y continúa después de la 
intervención en Madrid Abierto, por este motivo, su paso por Madrid se 
integra dentro del resto de acciones recopiladas y documentadas por los 
artistas. 
Esta situación tiene valores positivos y negativos: 
El aspecto positivo es la continuidad del proyecto como metodología de 
análisis y crítica de la asignación de usos en las ciudades y de la 
capacidad de los ciudadanos para transformarlos y adaptarlos a las 

                                                      
44 área de influencia 430.000 habitantes -Viajeros año 2007: 12.110.954 SBA: 5.497 m2 Plazas de Parking: 868 
45 http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/60000/area_comercial_000015.shtml 
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necesidades reales. La discusión sigue abierta y la plataforma continúa 
receptiva a nuevas aportaciones. 
El aspecto negativo es la poca capacidad de flexibilizar el método ya 
aprendido para trasladarlo al contexto de Madrid y la estación de Atocha 
y la sorprendente incorporación de la red en América Latina como 
supuesto apoyo al proyecto. 
La intervención es un ejemplo falta de adaptación de un nuevo uso a la 
vida funcional de un lugar, ya que no absorbe nada del mismo ni de sus 
usuarios para ser transformado, lo que supone una paradoja en la 
filosofía de Adaptive Actions. 
La circunstancia de la procedencia del artista (desconocedor de la 
realidad madrileña) contribuye a la separación del artista y el lugar, de 
modo que el análisis del sitio se lleva a cabo en el momento de la 
intervención sin poderse producir un estudio previo del sitio y sus 
características. 
.............  
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FICHA MA3: VALLECAS, ¿CÓMO NOS VAN A AYUDAR CON SU 
ARTE? 
 
Autor o autores: Teddy Cruz, con la colaboración de M7Red y Iago Carro. 

Según describe su perfil en la Universidad UC de San Diego: 
 

“Teddy Cruz es reconocido internacionalmente por sus 
investigaciones urbanas sobre la frontera de Tijuana-San Diego, su 
consideración de los barrios de inmigrantes de frontera como 
lugares de producción cultural, desde los que repensar la política 
urbana, vivienda e infraestructura cívica.  
Su investigación de esta geografía del conflicto ha inspirado una 
práctica y una pedagogía que emerge de las particularidades de este 
territorio bicultural. Su trabajo consiste en la integración de la 
producción teórica, la investigación, el diseño y la pedagogía. Su 
práctica e investigación abarcan conocimientos desde los campos 
de la arquitectura y el urbanismo, las prácticas ambientales y 
sociales, la teoría política y política urbana y las artes visuales y la 
cultura pública. Trata de mediar la interfaz entre las estructuras de 
arriba hacia abajo de las instituciones (gobiernos, universidades, 
fundaciones) y la cultura de las comunidades de abajo hacia 
arriba.”46 
 
 

 
 
Figura MA3-1. Trabajo artístico de Teddy Cruz.47 

 
Teddy Cruz nació en la ciudad de Guatemala. Comenzó sus estudios de 
arquitectura de la Universidad Rafael Landivar en ciudad de Guatemala y 
continuó sus estudios en California State Polytechnic University San Luis 
Obispo (B.Arch, 1987) con un año de estudio en Florencia, Italia, bajo la 
tutela de Christiano Toraldo DiFrancia, fundador del grupo vanguardista 
Superstudio. Completó sus estudios de arquitectura en la Universidad de 
Harvard GSD (M.Des.S. 1997) y estableció su estudio Teddy Cruz en el año 
2000 en San Diego basado en la investigación y la práctica arquitectónica. 
Desde 1994 hasta 2000 fue fundador y director de la América Latina LA/LA 
/ Los Angeles studio, un taller experimental en SCI-Arc en Los Angeles. 
Desde 2000-05, fue profesor de arquitectura en la Universidad de 
Woodbury, donde comenzó el Border Institute (BI) para investigaciones 
adicionales sobre dinámicas urbanas transfronterizas en la región de San 
Diego-Tijuana. Actualmente es profesor de Cultura Pública y Urbanismo en 
el Departamento de artes visuales de la Universidad de California, San 
Diego donde cofundó el Center for Urban Ecologies con Kyong Park en 
2010; y cofundó Blum Cross-Border Initiative con la teórico política Fonna 
Forman en 2013. Actualmente es asesor para la ciudad de San Diego sobre 

                                                      
46 En http://visarts.ucsd.edu/faculty/teddy-cruz. Accedido Noviembre 2014 
47 Imagen obtenida en http://visarts.ucsd.edu/faculty/teddy-cruz. Accedido Noviembre 2014. 

http://visarts.ucsd.edu/faculty/teddy-cruz
http://visarts.ucsd.edu/faculty/teddy-cruz
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Iniciativas Públicas y Urbanas.48 

 
Su propuesta consiste en el establecimiento de redes que pongan en contacto 
a ciudadanos sin recursos con instituciones y espacios de producción 
económica. 
 

 
 

Figura MA3-2. Diagrama de Concepto para Casa Familiar. Estudio Teddy Cruz.49 

 
 

Fecha: Del 18 Al 19 de Febrero de 2011 de 20.00  2.00 
Ubicación: Fachada de la Casa de América. Plaza de Cibeles 
Descripción de la 
intervención: 

El grupo de colaboradores en “Vallecas…” propone trasladar sus dinámicas 
habituales de trabajo con barrios a un barrio concreto de Madrid. 

Para ello organizan una serie de jornadas de reflexión, acción y debate 
paralelamente a una intervención artística en un lugar representativo de la 
ciudad de Madrid como la fachada de la Casa de América en la Plaza de 
Cibeles.  

Por ese motivo hablan de 

“La Fachada de la Casa de América como sitio de producción”50 

En Madrid abierto se explica así: 

“Los artistas proponen extender esta investigación y transportarla al 
contexto de Madrid y la fachada de la Casa de América. Más allá de una 
intervención puramente visual, singular y protagonista, su propuesta tiene 
que ver con generar triangulaciones entre instituciones, redes y actores 
sociales, recursos económicos y un barrio específico de Madrid. En vez de 
intervenir sobre la fachada de la Casa de América, les ha interesado actuar 
dentro de ella, literalmente activarla con un programa de trabajo, una 
plataforma de colaboración con otros artistas y arquitectos de España y 
Latino América. Hacer de la fachada un sitio de producción donde se 
pueda conceptualizar un proyecto que tome vida después de que el 
programa Madrid Abierto concluya, generar un evento después del 
evento.”51  

El proyecto se describe de esta forma: 

                                                      
48 Información obtenida en http://visarts.ucsd.edu/faculty/teddy-cruz. Accedido Noviembre 2014 
49 Imagen extraída de http://www.stylepark.com/en/news/the-architect-as-a-moderator-of-change/312131 
 
50 En DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. pg. 147. 
51 Ibíd.pg148 

http://visarts.ucsd.edu/faculty/teddy-cruz
http://www.stylepark.com/en/news/the-architect-as-a-moderator-of-change/312131
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“Elementos y Secuencia del Proyecto:  

Un proyecto de Teddy Cruz en colaboración con M7Red y Iago Carro. 

Teddy Cruz propone activar esta fachada produciendo una colaboración 
interdisciplinaria crítica. Este proyecto lo desarrolla principalmente Cruz 
en colaboración con el grupo M7Red de Buenos Aires, Argentina, 
conformado por los arquitectos Mauricio Corbalan y Pio Torroja. Este 
proceso inicial lo concibe como un ‘artista en residencia' dentro del 
programa Madrid Abierto (un programa dentro del programa), 
transformando su intervención en la Casa de América en una plataforma 
de tráfico cultural que facilite y promueva la presencia de arquitectos y 
artistas Latino Americanos para generar contacto con dinámicas locales 
dentro de un barrio madrileño.  

Un Barrio: Puente de Vallecas.  

Los artistas han seleccionado el Puente de Vallecas como el barrio para 
operar por su historia como punto de cruce fronterizo en los márgenes de 
la mancha metropolitana de Madrid, con una cuota significativa de 
población inmigrante y por su tejido asociativo y activista. Dentro de este 
barrio han seleccionado una serie de agencias y actores sociales que serán 
parte del proyecto, incluyendo Radio Vallecas, Asociación al Alba y la 
Asociación Cultural de la Kalle.  

La Fachada Abierta 

Los elementos que conforman la intervención física de la fachada son 
mínimos: un texto y una escalera.  

1. El texto contextualiza emblemáticamente la intervención al aplicar en 
la fachada un pregunta que un inmigrante paraguayo expresó a un grupo 
de artistas durante un dialogo en Villa 31, un asentamiento informal 
dentro de Buenos Aires, en el que Teddy Cruz y M7Red colaboraron. 
"¿Cómo nos van a ayudar con su arte?" es la pregunta que han decidido 
trasladar desde Buenos Aires a la fachada de Casa de América y 
convertirla en el trasfondo de su proyecto en esta edición de Madrid 
Abierto, sugiriendo la necesidad de buscar una relación más funcional 
entre la investigación e intervención artística contemporánea y la 
producción de la ciudad.  

2. La escalera es el elemento físico que les permite ‘penetrar' la fachada 
y activar su interior, utilizando el Salón Inca como escenario para una 
serie de talleres entre diferentes públicos y los diferentes activistas del 
barrio. 

3. Detrás de la presencia física de cada fachada arquitectónica existe un 
proceso socio-cultural y político que nunca forma parte de la presencia 
estética de ciudad. Por eso mismo la idea de “abrir” la fachada de la Casa 
de América representó la oportunidad de amplificar el frontispicio no 
como icono, sino como andamio generativo de un proceso relacional 
dentro de él, (…) la arquitectura de la conversación.” 

Las conversaciones se desarrollaron entre el grupo de artistas y distintas 
asociaciones del barrio de Vallecas como Radio Vallecas, Asociación El 
Alba y la Asociación Cultural de la Kalle. 

Las conversaciones llevadas a cabo en el interior de la Casa de América 
tenían el objetivo de generar un proyecto que pudiese llevarse a cabo 
después de la finalización de Madrid Abierto. 

Entre las acciones desarrolladas alrededor de esta idea se llevaron a cabo la 
retransmisión del programa de radio “Nosotras en el mundo” de Radio 
Vallecas, la celebración de la sesión mensual de la mesa directiva de los 
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ancianos de Vallecas y un programa de actuaciones musicales y de danza 
con la batucada de la Escuela de Samba KAKATUI (A.C. La Kalle), con la 
Coral Al Alba y con una representación teatral de La Compañía “Los 
Perdidos Teatro”. 

La idea de fondo al realizar toda esta serie de actividades fue el generar 
relaciones entre las distintas asociaciones y formar estructuras de 
colaboración entre ellas. 

La programación cultural dentro de la Casa de América se pudo 
subvencionar con los fondos económicos del proyecto. Otra parte del 
dinero se destinó a generar un portal digital que diera continuidad a las 
relaciones establecidas entre los colectivos vallecanos. 

CONCEPTO 
ESPACIO PÚBLICO 

Su concepto de espacio público se define con su sistema de trabajo, tal y 
como se explica en Madrid Abierto: 

“La investigación arquitectónica de los artistas en la frontera entre 
Tijuana (México) y San Diego (California) se ha concentrado en observar 
las dinámicas urbanas transfronterizas entre estas dos ciudades a través 
de las políticas de vigilancia e inmigración, el conflicto entre los 
urbanismos y economías formales e informales y las tensiones entre los 
enclaves de poder económico y las zonas marginales de pobreza que 
definen a la ciudad contemporánea.  

Los múltiples vectores de división operando a escalas globales entre 
fronteras geopolíticas, recursos naturales y comunidades terminan 
inscribiéndose en lo local a la escala del barrio contemporáneo. Es aquí 
donde el conflicto global toma especificidad particular convirtiéndose en 
crisis local a través de la escasez de vivienda sustentable, fuentes de 
trabajo e infraestructura pública y social.  

Es así como el trabajo de Cruz se ha enfocado en la micro escala del 
barrio metropolitano, entendiéndolo como un sitio de producción desde 
donde poder amplificar nuevas concepciones de sostenibilidad 
económica y social, vivienda y densidad. Este proceso ha motivado a los 
artistas a cuestionar el papel de la práctica arquitectónica y artística en 
producir nuevas triangulaciones entre espacio físico, programas 
alternativos, instituciones y comunidades.”  

Para Teddy Cruz el espacio público urbano es el lugar donde se visibilizan 
los problemas locales, el espacio del conflicto y la vida de barrio. 

Su trabajo sobre el espacio público está vinculado directamente con un 
lugar reivindicativo, desde el que buscar una igualdad de oportunidades. Es 
un espacio de posibilidades para responder a las necesidades ciudadanas. 

 
CONCEPTO 
ARTÍSTICO 

Teddy Cruz habla de esta forma sobre su concepto de arte: 
 

“La revisión de nuestros procedimientos y metodologías artísticas es 
fundamental en nuestros tiempo, principalmente cuando nuestra 
actualidad la conforma el conflicto mismo, a través de temas económicos, 
socio-políticos y ambientales, un sentido de crisis universal.  

La necesidad de expandir los protocolos convencionales del arte, sus 
prácticas operativas y sus zonas de investigación e intervención puede ser 
el resultado directo de una cierta insatisfacción con la idea del arte como 
un proyecto auto-referencial, apolítico, cuya idea de experimentación 
estética ha dependido de una ‘distancia critica’ a las instituciones y sus 
realidades socio-políticas.  

El resurgimiento de muchas prácticas artísticas activistas en nuestro 
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tiempo buscan, en vez, un proyecto de ‘proximidad crítica’ con las 
instituciones para intentar transformarlas desde dentro, produciendo 
nuevas categorías estéticas que problematicen la relación entre lo socio-
económico, lo político y lo formal. Esto significa también cierta 
necesidad de cuestionar el ‘love-affair’ que el arte y sus instituciones han 
tenido en los últimos años con el mismo sistema de exceso económico 
que produjo la crisis actual.  

Todo esto representa un cambio de paradigma más allá de la autonomía 
de la estética por la estética misma, buscando en vez una idea del arte 
como sistema relacional, compenetrado de los dominios socio-políticos y 
económicos que han permanecido periféricos a las instituciones 
culturales, como también retar el sentido de incapacidad que se le ha 
otorgado al arte para confrontar las realidades de inequidad social y 
económica. Este cambio de mirada responde también a la urgencia de 
proyectar un nuevo paradigma que sugiera que no es desde los lugares de 
abundancia económica, los epicentros de consumo cultural, sino los sitios 
de escasez, precariedad y conflicto desde donde se movilice una nueva 
noción de producción cultural, como también desde donde se generen las 
ideas que transformen radicalmente nuestras nociones de sustentabilidad 
social y ambiental. Es en la periferia donde las condiciones de 
emergencia social y económica vuelven a cuestionar nuestros métodos 
tradicionales de intervención artística y arquitectónica en la ciudad.” 

Su concepto de arte está ligado por completo a la idea de “arte relacional” 
que desarrolla Nicolas Bourriaud 52en el libro La estética relacional”. 

Su visión del artista es de un ciudadano implicado con los problemas 
sociales y económicos de la ciudadanía, con la propuesta de un “arte útil” 
que consiga revelar o resolver problemas concretos. 

 
  
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Del 4 al 28 de Febrero de 2011 

TIEMPO DESDE 
LA 
INTERVENCIÓN 
HASTA AHORA 

4 años. 

ESTADO 1 La visibilización de la intervención de “Vallecas…” se tradujo en la 
instalación de un elemento efímero en la Casa de América.53 
En un primer estado, previo a la intervención, la Casa de América mantenía 
su fachada intacta y sin actividades relacionadas con Madrid Abierto en su 
interior. 
La Casa de América es una institución históricamente vinculada con Madrid 
Abierto desde sus orígenes. 
Desde las primeras ediciones de Madrid Abierto, la institución ha ofrecido 
tanto sus instalaciones como sus herramientas de difusión para dar a conocer 
el evento Madrid Abierto y permitir que se desarrollaran en el interior de su 
sude múltiples acciones. 
  

ESTADO 2 Se instala un andamio con un mensaje: “¿cómo nos van a ayudar con su 
arte?”.  
Con este reclamo se pretende generar curiosidad y trasladar a la ciudad lo 
que estaba aconteciendo en el interior de la Casa de América: talleres, 
conciertos, encuentros, representaciones de teatro etc. En torno al barrio de 
Vallecas. 
 
La fachada de La Casa de América queda transformada durante casi un mes.  
 

                                                      
52 BOURRIAUD, Nicolas. (2008). La estética relacional. Ed. Adriana Hidalgo Editora SA. Buenos Aires 
53 http://www.casamerica.es/ 
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ESTADO 3 La transformación física temporal en el edificio de la Casa de América no 
deja huella alguna, sus autores tampoco pretendían lo contrario. 
Sin embargo, las redes establecidas entre los distintos colectivos de Vallecas 
si han permanecido después de la intervención. 
Algunos de ellos ya se conocían, y las actividades conjuntas han contribuido 
a reforzar lazos, otros han establecido vínculos a partir de su participación 
en el proyecto “Vallecas…” 
 

  
OBJETIVOS Los objetivos principales de los autores se definen a partir de las 

actividades organizadas para la reflexión sobre el barrio de Vallecas. 

Tal y como se describieron en Madrid Abierto: 

“Los talleres (…) sugieren una serie de reglas y criterios que den forma a 
la conversación y al proyecto alternativo hacia el barrio. Éstos son 
algunos de los temas de contenido y parámetros iniciales del encuentro:  

-El papel de la práctica artística en relación a la crisis inmobiliaria, la 
escasez de recursos socio-económicos y la infraestructura pública.  

-Abrir la pregunta del Presupuesto Participativo: La idea de producir un 
capital económico semilla que emerja del presupuesto artístico de Madrid 
Abierto para apoyar la intervención en Vallecas y vincularlo con otros 
recursos públicos y procesos de actuación e imaginación urbana, dentro y 
fuera del Estado.  

-Generar un juego de mapeo de recursos dispersos, sin una idea previa de 
que se harían con ellos y luego con los actores y con el público componer 
relaciones entre ellos, espacial y temporalmente, usando la fachada como 
interfase entre este pensamiento en tiempo real y la ciudad.  

-Además de los encuentros programados dentro de la fachada con los 
actores sociales (prácticas activistas) de Vallecas para generar el proyecto 
de intervención en el barrio se coordinaran intercambios con el público 
en general. Durante tres reuniones separadas, El Salón Inca se abrirá 
desde la fachada para invitar a un grupo de gente, algunos elegidos por 
los actores, otros institucionales y otros más diversos. Durante estos 3 
encuentros se elaborara una ‘mini-performance' dentro del Salón Inca 
donde los actores y M7Red harán una actualización pública de la 
conversación y de los mapeos del barrio.  

-La fachada de la Casa de América quizás podría tener un ‘doble' en 
Internet, y en algún lugar estratégico del Barrio. Les interesa pensar, por 
ejemplo, que podrían duplicar la fachada varias veces.  

-Para los artistas, una parte esencial de este proyecto es que al concluir 
Madrid Abierto, y se desmantele la instalación en la fachada, su 
intervención pueda dejar los vestigios de una arquitectura de 
colaboración entre los grupos activistas del Barrio, quienes a su vez 
puedan generar un proyecto colectivo hacia Vallecas. Es ahí cuando se 
dará inicio al verdadero proyecto de Madrid Abierto”. 

El fin último de la intervención era generar un espacio de encuentro y 
reflexión entre los colectivos de Vallecas para que ellos continuaran 
enriqueciendo sus propuestas e iniciativas sobre el barrio a partir de las 
relaciones establecidas en Madrid Abierto. 

 
CONSECUENCIAS Las consecuencias tienen una traducción directa entre los vecinos e 

interesados del barrio de Vallecas a través de los colectivos que 
participaron en los talleres. 
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También la evolución de las relaciones establecidas tiene una expresión 
directa a través de la plataforma digital que se generó para dar continuidad 
al proyecto. 

El motor que supuso la intervención “Vallecas…” fue potente, pero, sin 
embargo, muy corto en el tiempo. Cada asociación debía asimilar ciertos 
cambios propuestos en un plazo muy corto de tiempo. 

Los cambios en las dinámicas del barrio no fueron muy intensos después 
de la intervención “Vallecas…” pero, las redes quedaron establecidas para 
futuras colaboraciones y proyectos conjuntos de todos los participantes. 

 

REPERCUSIÓN La intervención tuvo repercusión a través de distintos medios de 
comunicación. 
Por un lado, desde la Casa de América, se difundió junto con el resto de 
intervenciones de Madrid Abierto. En la página web de Madrid Abierto fue 
posible informarse sobre los talleres y su programación. 
En algunos periódicos se publicaron artículos temáticos sobre las acciones. 
En algunos casos fueron diarios de gran tirada.5455 
  

EVALUACIÓN El proyecto “Vallecas…” es uno de los más completos de Madrid Abierto 
2009-10.  
La materialización física de la intervención se produce con la instalación 
efímera del cartel que anuncia que algo está sucediendo en uno de los 
lugares más visibles y representativos de la ciudad: la Plaza de Cibeles. 
La intervención tiene una doble condición: como elemento comunicativo y 
como lugar de encuentro. 
El trabajo directo con los vecinos supone un compromiso directo de los 
artistas con la problemática del barrio. Los vecinos tuvieron la oportunidad 
de expresar sus deseos e inquietudes de forma grupal e individual. 
Le evaluación de la intervención es positiva, ya que se cumplieron con 
creces los objetivos planteados por los artistas. 
La intervención tuvo un alto grado de participación, con asistencia a los 
talleres y con la asunción de propuestas que partían directamente de las 
asociaciones y organizaciones vecinales. 

 
LUGAR ELEGIDO 
PARA LA 
INTERVENCIÓN 
 

 

1. PLAZA DE 
CIBELES 
Descripción del 
contexto con 
respecto al 
municipio de 
Madrid 
 

La Plaza de Cibeles es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de 
Madrid. En este momento, la sede del Ayuntamiento de Madrid está ubicada 
en El antiguo Edificio de Correos que da a la Plaza. 
Es un lugar en el que limitan dos distritos: el Distrito Centro y el barrio de 
Salamanca. 
En la Plaza de Cibeles algunos de los edificios más importantes de la ciudad: 
el Ayuntamiento de Madrid, el Banco de España y la Casa de América. 
Está situada en un espacio central de la ciudad y es un lugar de paso para 
acceder a zonas céntricas y turísticas de Madrid. 
 
 
 
 

                                                      
54 Sin autor (Febrero 2010) El artista y la ciudad. En ABC DE LAS ARTES Y LAS LETRAS. Ver Apartado 12.4. Artículos de 
prensa del Capítulo 12. Anexos. 
55 I.O (Febrero 2010) Madrid se abre al arte. En EL MUNDO (LA LUNA DE METRÓPOLI). Ver Apartado 12.4. Artículos de 
prensa del Capítulo 12. Anexos. 
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Figura MA3-3. Ubicación de la intervención en el municipio de Madrid. 
 

Descripción del 
contexto 
socioeconómico 

El caso de La Casa de América es singular con respecto a otras 
intervenciones localizadas en espacios públicos de barrio.  
La ubicación del edificio en la ciudad de Madrid y su utilización para 
programas y eventos culturales provocan que el edificio no tenga vínculo 
alguno con el barrio en el que se ubica, que, por otro lado, no tiene una vida 
de barrio tal y como se está considerando en la investigación. 
La Casa de América es un hito en la ciudad, al que acuden ciudadanos y 
turistas para disfrutar de su oferta cultural, por tanto tiene una influencia 
mayor sobre Madrid que sobre el entorno en el que se está localizado. 
Por ese motivo no se estudia el entorno socioeconómico del barrio de la 
Casa de América, que es el Barrio de Salamanca. 
 

Descripción del 
espacio físico 

 
 

 
 
Figura MA3-4. La Plaza de Cibeles. A la izquierda La Casa de América. A la derecha el 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
La plaza de Cibeles está formada por un vacío que generan dos grande viales 
de tráfico al encontrarse.  
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La mayoría del espacio físico está ocupado por vías de circulación rodada. 
En medio de la calzada, en el cruce entre el Paseo de Recoletos y la Calle 
Alcalá se sitúa la fuente de La Cibeles, diosa símbolo de la tierra, la 
agricultura y la fecundidad. Es una figura femenina sobre un carro tirado por 
leones. 
Es uno de los monumentos más importantes y simbólicos de la ciudad de 
Madrid. 
La fuente se encuentra rodeada por las dos grandes vías de tráfico y no 
posee un espacio peatonal por el que se pueda circular. Las aceras se sitúan 
al lado contrario de los viales, junto a los edificios. 
 

 
 
Figura MA3-5. Ubicación de la intervención en la Casa de América, en la Plaza de Cibeles. 
 
La intervención física se realiza superponiendo una lona sobre un andamio 
paralelo a la fachada de la Casa de América. 
La ocupación del espacio público es nula. Ya que la intervención se localiza 
en el interior de la parcela de la Casa de América que se encuentra vallada e 
inaccesible desde la plaza. 
 
 

Descripción 
funcional del 
lugar 

La plaza de Cibeles es un lugar básicamente de paso. Es un espacio que se 
atraviesa en automóvil o transporte público y que sirve como lugar de 
transición entre los barrios más turísticos del Distrito Centro hacia los 
barrios más comerciales como el Barrio de Salamanca.  
La circulación a pie se produce por las aceras perimetrales  para acceder a 
edificios públicos o para continuar los recorridos turísticos. 
La Casa de América es un edificio importante en la ciudad de Madrid, tanto 
por el interés de la edificación conocida como el Palacio de Linares como 
por el programa que desarrolla en su interior. 
Es un espacio cultural que sirve de referencia para los ciudadanos 
americanos en Madrid y un lugar de intercambio de la cultura latina. 
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Fotografías: 

 
 
Figura MA3-6. Fotomontaje de Teddy Cruz para explicar la última versión de la propuesta.56 
 

 
 
Figura MA3-7. Fotografía durante la intervención.57 
 

 
 
Figura MA3-8. Fotografía durante la intervención.58 
 

 

                                                      
56 Cortesía del Archivo Digital de Madrid Abierto. 
57 Ibíd. 
58 Ibíd. 
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FICHA MA 4: UNOFFICIAL TOURISM 
 
Autor o autores: Iñaqui Larrimbe  

Es Licenciado en Bellas Artes. 
Ha obtenido numerosas becas entre las que destacan las Ayudas a la Creación 
del Ayuntamiento de Vitoria en 2002 y 2003 y la beca del Centro Museo 
Vasco Artium en 2006.  
Ha sido columnista cultural y crítico de Arte en el Diario Gara y el Diario de 
Vitoria. 
Ha comisariado exposiciones colectivas para diversas galerías de arte de 
Vitoria. 
Su obra se ha expuesto en museos y galerías españolas y europeas. También 
en ferias internacionales de arte como ARCO o la Feria Internacional de Arte 
de Frankfurt. 
Ha participado como coordinador de "Inmersiones" los años 2008, 2009 y 
2011 en la Sala América de Vitoria-Gasteiz y del espacio independiente Zuloa 
entre 1999 y 2009.59 
Es a su vez director del fanzine cultural Acción, co-fundador y maquetador 
del fanzine TMEO60 (firmando como Larri) y columnista cultural del Diario 
de Noticias de Álava. 
Ha desarrollado proyectos como "Postal Freek"61, edición y distribución de 
postales turísticas, “no oficiales ”en Madrid, producido por AVAM en 2012 o 
"PM: Unofficial tourism",3 creando una oficina de turismo alternativo en 
colaboración con el Museo Es Baluard de Mallorca en 2011. 
 

 
 
Figura MA4-1. Imagen del Proyecto Postal Freek. Madrid 2011. 
 
Como señala el crítico Peio Aguirre en el libro “Sauna finlandesa o descenso 
de barrancos”62,  
 

"la figura de agitador cultural de Larrimbe dentro del entramado cultural 
de la ciudad lo sitúa en una posición difícil cara a poder asumir una 
posición de artista amparado en una legitimación representacional. Él es 
consciente de esta posición satélite. Si como él mismo advierte, la crítica 
ha sido ya digerida y los auto-sabotajes no dan más de sí, por lo tanto 
parece mejor jugar a inscribirse dentro de aquellos mecanismos (como 
aceite agregado a la máquina) contra los que diariamente se lucha. 
Entonces, a tenor de una posición artística como la de él, puede parecer 
mejor volver a interrogar sobre la naturaleza de la crítica y sobre los 
límites del adentro y del afuera institucionales.” 
 

La posición de Larrimbe frente a la cultura y las instituciones públicas es de crítica 
constante, pese a que la mayoría de sus proyectos y propuestas han sido 

                                                      
59 http://www.amarika.org/blog/index.php?option=com_content&view=article&id=293:inmersiones-2011-
ecocultura&catid=49:inmersiones 
60 http://es.wikipedia.org/wiki/TMEO 
61 En http://www.postalfreek.info/. Accedido Noviembre 2014 
62 En http://issuu.com/larrimbe/docs/saunafinalandesa 

http://es.wikipedia.org/wiki/TMEO
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Iñaki_Larrimbe_Ibañez#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Es_Baluard
http://es.wikipedia.org/wiki/Mallorca
http://www.postalfreek.info/
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subvencionados por las mismas. 
 

Fecha: Del 4 Al 28 De Febrero de 2010. 
Ubicación: Pº de Recoletos, bulevar central.  

 
La roulotte informativa de Unofficial Tourism se sitúa en el Paseo de 
Recoletos, sin embargo, esa ubicación era solamente la sede. 
La propuesta sugiere una serie de rutas alternativas al turismo oficial, de 
forma que otros muchos sitios de Madrid fueron visitados a raíz de la 
intervención. 
Para ello, Larrimbe se rodeó de una serie de expertos temáticos que conocían 
bien cada uno de los aspectos analizados en los trayectos. 
 

 
 
Figura MA4-2. Mapa con las rutas turísticas alternativas planteadas. 
 
La mayoría de las visitas se hacían alrededor del centro de Madrid, 
exceptuando la ruta por La Cañada Real, comisariada por Todo por la Praxis. 
Entrialgo y Adriana Herreros han realizado el circuito Luminosos 
publicitarios de neón  
Guillermo de Madrid ha organizado un itinerario de Arte Urbano; Jimina 
Sabadú nos muestra espacios públicos en los que se han rodado películas de 
cine; John Tones nos invita a pasear por locales en los que aún se conservan 
máquinas recreativas antiguas; Santi Otxoa nos ofrece el itinerario Tabernas 
centenarias de Madrid, y el colectivo Todo por la praxis nos invita a conocer 
la insólita fauna humana y flora urbanística de la Cañada real.  
 

Descripción de la 
intervención: 

 
Tal y como se explica en Madrid Abierto:63 
 

“Con Unofficial tourism, el artista Iñaki Larrimbe busca transformar una 
caravana en una oficina de turismo `no oficial´, situándola en las calles de 
Madrid con el objetivo de atender a consumidores culturales foráneos 
(turistas). A estos visitantes se les ofrecerá, desde la `oficina´ creada, planos 
y guías que recogen itinerarios madrileños alternativos, es decir, distintos a 
los ofertados por el `turismo oficial´.  
 
Los itinerarios han sido realizados por seis personas residentes en Madrid y 
relacionadas con la cultura más alternativa, `underground´ o contracultural.  
Así, Mauro Entrialgo y Adriana Herreros han realizado el circuito 

                                                      
63 En DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. pg. 82. 
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Luminosos publicitarios de neón; Guillermo de Madrid ha organizado un 
itinerario de Arte Urbano; Jimina Sabadú nos muestra espacios públicos en 
los que se han rodado películas de cine; John Tones nos invita a pasear por 
locales en los que aún se conservan máquinas recreativas antiguas; Santi 
Otxoa nos ofrece el itinerario Tabernas centenarias de Madrid, y el colectivo 
Todo por la praxis nos invita a conocer la insólita fauna humana y flora 
urbanística de la Cañada real.  
 
El proyecto Unofficial tourism se quiere incrustar, por lo tanto, desde la 
economía de medios -el `háztelo tú mismo'- dentro de los mecanismos 
creados por las industrias de la cultura y del turismo. No deja de ser ésta una 
labor de parasitismo, de habilitar estructuras paralelas a las oficiales 
haciendo uso de espacios e infraestructuras públicas para poder generar así 
otras narrativas sobre la ciudad de Madrid. Se trata de trasladar la idea de 
`fanzine´ al terreno de la difusión turística, creando una `oficina 
underground' con recursos que puedan estar al alcance de cualquier 
ciudadano: una caravana, principalmente.”  

 
La propuesta es, por tanto, una sugerencia de exploración novedosa de la 
ciudad a partir de las indicaciones de “comisarios expertos” en determinados 
aspectos de la ciudad, desde las consideraciones más estéticas hasta las 
propuestas más poéticas pasando por las realidades más crudas (la cañada 
real) de Madrid.  
  

CONCEPTO 
ESPACIO PÚBLICO 

Con esta propuesta Iñaki Larrimbe quiere demostrar que el espacio público no 
tiene porqué ser el lugar de lo representativo y lo simbólico en la ciudad. 
El espacio público también lo forman esos espacios laterales, escondidos o 
peculiares que no se muestran de forma evidente en el contexto urbano. 
 

CONCEPTO 
ARTÍSTICO 

Citando de nuevo a Peio Aguirre:64 
 

“¿Acaso es lo mismo escribir una columna en un periódico detallando los 
movimientos de las políticas culturales que llevar a cabo un proyecto donde 
se pone en representación todo un dispositivo de comunicación e 
infraestructura? 
Obviamente no es lo mismo. Sin embargo, lo que se quiere decir no difiere 
demasiado. ¿La coartada del dispositivo-caravana refuerza o anula la crítica? 
¿El contenido del enunciado se revuelve contra el propio medio? ¿En qué 
afecta a las instituciones el tener que contribuir de alguna manera a la 
iniciativa de Larrimbe?". 
 

La posición de Iñaki Larrimbe es, claramente, la de un agitador social. Con 
sus trabajos trata de hacer reflexionar sobre estructuras establecidas y 
dinámicas asumidas en los procesos urbanos para tratar de desestabilizarlas. 
 

    
 

Figura MA4-3. Imágenes de proyectos de Iñaki Larrimbe.65 
 
 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

24 días 

                                                      
64  En http://issuu.com/larrimbe/docs/saunafinalandesa 
65 http://web.jet.es/larry/ 
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TIEMPO DESDE 
INTERVENCIÓN 
HASTA AHORA 

4 años 

  
ESTADO 1 El estado previo de los lugares de intervención es el propio de 

espacios transitados por el turismo y céntricos de la ciudad de 
Madrid.  
Una circulación peatonal constante más o menos fluida en función 
del lugar concreto. 

 
ESTADO 2 Los lugares de intervención no se alteran en absoluto en los 

momentos en los que transcurre la acción artística. 
La oficina móvil es una roulotte que se instala en el bulevar del Paseo 
de Recoletos. 
El resto de lugares del recorrido sugerido por las rutas de Unofficial 
Tourism permanecen intactos. La propuesta simplemente sugería su 
observación.  

 
ESTADO 3 Una vez que termina el evento Madrid Abierto la roulotte se desinstala 

y el espacio público vuelve a su condición normal 
Sin embargo, las rutas sugeridas siguen sirviendo de fuente de 
inspiración para ciudadanos con curiosidad y afán explorador. 

  
OBJETIVOS Tal y como se explica en Madrid Abierto:66 

 
“Unofficial tourism pretendió, en definitiva, ser un proyecto que 
respondiese y atendiese la demanda de entretenimiento cultural que 
las nuevas políticas culturales cimentadas en criterios 
socioeconómicos han generado. Pero Unofficial tourism no albergó 
ánimo de crítica. La idea de Larrimbe fue formar parte de esa 
realidad desde una posición nihilista, pues la crítica a la institución, 
hoy en día, ya no es posible: no hay un espacio virgen, al margen, no 
institucionalizado, desde el que poder generarla.”  
 

Larrimbe, pretendió, con su intervención, responder a una necesidad 
real de un público numeroso que pretende conocer las ciudades desde 
sus singularidades y sus problemáticas. 
 

CONSECUENCIAS La propuesta de Unofficial Tourism genera nuevos recursos para una 
audiencia ilimitada, que puede ampliarse indefinidamente y, por tanto, 
sus consecuencias no son fácilmente evaluables. 
En el momento de la intervención se repartieron unos 5.000 mapas, lo 
que nos da una idea del posible número de participantes. 
Posteriormente a la acción se han sucedido diversos eventos alrededor 
del proyecto: exposiciones, recorridos guiados y debates y conferencias. 
La difusión de las rutas ha continuado y el número de participantes 
también. 
Lugares de la ciudad que permanecían ajenos a las rutas turísticas 
empiezan a ser visitados y observados. 

REPERCUSIÓN Este proyecto fue uno de los que mayor repercusión tuvo en diversos 
medios de comunicación. 
Se publicaron artículos en periódicos y entrevistas a Iñaki Larrimbe  
sobre el proyecto concreto de Unofficial Tourism. 
La idea generó gran interés entre ciudadanos y visitantes de la ciudad de 
Madrid.6768 

                                                      
66 En DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. pg. 83. 
 
67 Sin autor (Febrero 2010) El artista y la ciudad. En ABC DE LAS ARTES Y LAS LETRAS. Ver Apartado 13.5. Artículos de 
prensa del Capítulo 13. Anexos. 
68 I.O (Febrero 2010) Madrid se abre al arte. En EL MUNDO (LA LUNA DE METRÓPOLI). Ver Apartado 13.5. Artículos de 
prensa del Capítulo 13. Anexos. 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 384  
 

  
EVALUACIÓN La propuesta Unofficial Tourism tuvo buena acogida. Los diversos 

puestos de información donde se repartieron los mapas tuvieron muchas 
visitas. 
Los objetivos perseguidos se cumplieron y otros eventos que no estaban 
previstos en origen continuaron el proyecto. 
Unofficial Tourism tuvo luego continuidad con el proyecto Turismo 
Raro y tuvo sus réplicas en otras ciudades como Vitoria y Palma de 
Mallorca. 
El interés del planteamiento tuvo como consecuencia la continuidad del 
proyecto más allá del plan original. 
  

 
LUGAR ELEGIDO 
PARA LA 
INTERVENCIÓN 
 

 

1. PASEO DE 
RECOLETOS 
Descripción del 
contexto con 
respecto al 
municipio de 
Madrid 
 

El Paseo de Recoletos es el lugar más utilizado históricamente por el 
evento Madrid Abierto.  
En este bulevar peatonal se llevaron a cabo las primeras 
intervenciones temporales de Madrid Abierto. 
Es un lugar estratégico para la ciudad de Madrid ya que funciona 
como eje de unión entre diversas zonas de turismo cultural 
madrileño, el Paseo del Prado, el Distrito Centro y los Distritos de 
Retiro y Salamanca. 
Está localizado en un espacio muy céntrico de la ciudad de Madrid, 
como prolongación del Paso de la Castellana que recorre la ciudad de 
Norte a Sur. 
 

 
 
Figura MA4-4. Ubicación de la intervención en el municipio de Madrid. 
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Descripción del 
contexto 
socioeconómico 
 

El Paseo de Recoletos es un elemento singular que funciona de forma 
autónoma a los barrios que les rodean 
Por ese motivo no se hace un estudio del contexto socioeconómico de 
sus barrios colindantes. 
El bulevar desempeña funciones que trasciende la escala de barrio. 
Es un lugar representativo y de atracción para la ciudad de Madrid a 
causa de las distintas actividades que se desarrollan en él a lo largo del 
año. 
Su función de conector con los ejes de interés turístico-cultural 
trasciende a cualquier otro tipo de relación con los barrios con los que 
limita. 
Es un elemento de borde claramente autónomo de sus áreas periféricas. 
 
 

Descripción del 
espacio físico 

 
 
Figura MA4-5. El bulevar del Paseo de Recoletos. 
 

El Paseo de Recoletos es un ancho bulevar peatonal que tiene vías de 
tráfico rodado en sus dos extremos. 
Parte de la Plaza de Colón y conecta el paso de la Castellana con el 
Paseo del Prado. 
Su estructura está formada por dos aceras laterales junto a vías rodadas 
de dos carriles, dos bulevares y de nuevo dos viales de tráfico rodado en 
el centro. 
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Figura MA4-6. Ubicación de la intervención en el Paseo de Recoletos. 

 
La intervención es mínima. 
La roulotte informativa se sitúa sin realizar ninguna transformación en 
el Paseo. 
 

Descripción 
funcional del lugar 
 
 
 
 
 
 

El Paseo de Recoletos es un bulevar peatonal que sirve de eje de 
conexión entre distintas zonas turísticas de la ciudad de Madrid. Pese a 
estar rodeado de circulación rodada, debido a su anchura resulta un 
lugar agradable para caminar. 
Se ha utilizado como espacio expositivo al aire libre y se suele utilizar 
para la instalación de elementos efímeros para la venta de productos en 
distintas épocas del año. 
Fue el primer espacio donde se ubicaron intervenciones artísticas 
efímeras en Madrid Abierto. 

Fotografías 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura MA4-7. Fotomontaje de la roulotte informativa realizado por el autor.69 
 

                                                      
69 Cortesía del Archivo Digital de Madrid Abierto. 
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Figura MA4-8. Folleto informativo de las rutas propuestas. 
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Figura MA4-9. Folleto informativo de las rutas propuestas. 
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Figura MA4-10. Folleto informativo de las rutas propuestas. 
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FICHA MA5: TIME NOTES  
 
Autor o autores: Gustavo Romano 

Tal y como se describe en su página web: 
 

“Gustavo Romano es artista visual. A partir de la creación de dispositivos 
performáticos, Romano realiza acciones y situaciones participativas, 
experimentando así mismo con sus modos de documentación - vídeo, 
fotografía, publicaciones gráficas, net art -. Desviando de su función habitual 
objetos de uso diario o mecanismos tecnológicos, reflexiona sobre la rutina y el 
rol del sujeto en la sociedad de control fortalecida por las nuevas tecnologías de 
la información. 
Uno de sus trabajos en proceso, Time Notes, propone una reflexión sobre el 
sistema de intercambio social y los preconceptos acerca del valor del dinero y 
del tiempo, la creciente virtualización de la economía, o la incertidumbre de ser 
o no dueños de nuestro propio tiempo de vida. Ha desarrollado también 
proyectos en los que se propone un nuevo rol híbrido entre el trabajo de artista y 
el de comisario, como en PSYCHOECONOMY, una plataforma generadora de 
eventos y publicaciones colectivas.” 70 

 
Gustavo Romano nació y se formó en Buenos Aires, expone, individual y 
colectivamente desde 1991. Su trabajo ha tenido una enorme difusión y 
reconocimiento: 
 

“Ha participado en numerosos eventos internacionales como la VII Bienal de la 
Habana; la I Bienal de Singapur; la II Bienal del Mercosur; la I Bienal del Fin del 
Mundo, Ushuaia; Videonale 11, Bonn; Transmediale 03 Berlin; Ars Electronica 
97, Viena; Madrid Abierto; Transitio MX. Ha realizado exposiciones individuales 
en el MEIAC de Badajoz, España, el Museo Tamayo, México, el Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires, la Galería Ruth Benzacar, el Centro Cultural Recoleta, 
entre otras.  
En 1995 funda el sitio web Fin del Mundo, una de las primeras plataformas de 
exhibición y difusión del net art en Iberoamérica. 
Como comisario, es responsable del proyecto NETescopio, archivo de obras de 
arte en la red del MEIAC de Badajoz, España. 
Ha recibido numerosos premios entre ellos la beca Guggenheim.”71 
 

Sus obras más representativas tienen una componente participativa muy intensa 
y, en muchas ocasiones, desarrolla sus acciones a modo de “performance”. 
 

 
Figura MA5-1. Exposición IP Poetry. Espacio Telefónica. Madrid 2012.72 

Sus proyectos están relacionados con la utilización de las nuevas tecnologías 
como herramientas de generación artística. 
 

Fecha: Del 4 Al 28 de Febrero de 2010. 
 

Ubicación: La propuesta para Madrid Abierto se llevó a cabo en dos lugares: la apertura de 
una Oficina Móvil y una Oficina Central ubicada en la Casa de América. 
La Oficina Móvil se desplazaba diariamente durante el periodo de tiempo de la 

                                                      
70 http://gustavoromano.org/romanocv.htm 
71 Ibíd. 
72 Imagen extraída de http://ippoetry.net/ 

http://gustavoromano.org/romano.htm
http://gustavoromano.org/romano.htm#psy
http://findelmundo.com.ar/
http://netescopio.meiac.es/
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intervención, desde su base en la Casa de América, por tres recorridos 
principales: línea Norte, tomando el Paseo de Recoletos en dirección hacia el 
Paseo de la Castellana; la línea Sur, por el Paseo del Prado hacia la estación de 
Atocha, y la línea Oeste, que tomará la calle Alcalá hacia la Plaza Mayor, 
derivando eventualmente por calles aledañas y desviándose de las arterias 
principales. 73 
 

Descripción de la 
intervención: 

La intervención “Time Notes” en Madrid da continuidad al proyecto previo de 
Gustavo Romano que comenzó en el año 2004. 
En el caso concreto de Madrid, se explica de esta forma: 
 

“El proyecto Time Notes comprende una serie de acciones en espacios públicos 
utilizando un nuevo sistema de dinero basado en unidades temporales: billetes 
de 1 año, 60 minutos, etc., y en cuyo reverso pueden leerse diversas citas de 
filósofos, escritores o economistas acerca del tiempo o del dinero.  
A partir de una primera acción de lanzamiento desarrollada en Berlín, se 
realizaron otras en diferentes ciudades como Singapur, Rostock, Vigo, Munich, 
México, Buenos Aires... y en cada caso intentaron poner en discusión las 
diferentes problemáticas locales relacionadas con el sistema de intercambio 
monetario y la vivencia y percepción del tiempo propio o ajeno.  
 
Ofreció dos de los servicios que presta el “banco”: el de Reintegro del tiempo 
perdido y el de Préstamos de tiempo. La Oficina, a través de su sistema de 
Reintegro del tiempo perdido, se presentó como lugar de recepción y 
clasificación del tiempo cedido involuntariamente, bajo presión o por razones 
arbitrarias, esto es, trabajando en un empleo no deseado, perdido en una 
relación equivocada, sirviendo al ejército, etc. En la Oficina móvil, un 
representante de Time Notes tomó recibo de la descripción de cómo ha perdido 
su tiempo el declarante, y se lo reintegró con un billete del valor 
correspondiente, en cuyo reverso se imprimió la causa de la pérdida. Se 
conformó además una base de datos online con la información recopilada.  

 
Por otro lado, a través de su servicio de Préstamos de tiempo, la Oficina 
presentó su línea de crédito para la concreción de deseos postergados. A partir 
de la pregunta "Si tuvieras 1 minuto, 1 hora, 1 año extra en tu vida, ¿qué harías 
con él?" propone una reflexión acerca de nuestro uso del tiempo y de aquello 
que relegamos constantemente hacia el futuro.  

Toda esta información brindada por los “clientes” del banco se transmitió 
diariamente al sitio web de Time Notes: www.timenoteshouse.org  

Establecida como base de operaciones y centro de información, la Oficina 
Central, se ubicó en la Sala de Muñecas de la Casa de América, sirvió para 
varios usos y propósitos. Por un lado, ofreció -a través de un mapa actualizado- 
información sobre los recorridos realizados y el cronograma de futuros 
itinerarios de la Oficina Móvil. 

También recibió la señal de vídeo de la Oficina Móvil, en directo desde el lugar 
en donde ésta se encontraba, y se instaló un puesto de atención al público que 
brindó los mismos servicios que la oficina móvil. Ofreció información 
documental, en vídeo, billetes y otros documentos, de lo previamente 
acontecido tanto en la Oficina Móvil, como en otras etapas del proyecto Time 
Notes y se constituyó en un centro de recepción, discusión y consulta 
bibliográfica acerca de la problemática del dinero, nuevos sistemas alternativos 
de intercambio y nuevas teorías financieras.  

La Oficina Central sirvió de estacionamiento para la Oficina Móvil cuando ésta 
terminaba su recorrido diario.”  

El desarrollo de las acciones de Time Notes tuvo una expresión directa en el 
espacio público, donde se producía la interacción con la audiencia y se recogía 
la impresión de los participantes. 

                                                      
73 Información extraída de DIEZ, Jorge (2012) Madrid Abierto 2009-2012. Ed Asociación cultural Madrid Abierto Madrid. pg. 
147. 

http://www.timenoteshouse.org/
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El público se convertía en actor del proceso y el intercambio de ideas y 
reflexiones se hacía muy visible para el resto de viandantes.  
La intervención resultó muy dinámica y atractiva. El uso del espacio público 
para este tipo de acciones fue novedoso y enriquecedor.  
 

CONCEPTO 
ESPACIO PÚBLICO 

La obra de Gustavo Romano tiene una importante base conceptual sobre los 
modos de vida y creación contemporáneos. 
Su trabajo parte de reflexiones sobre los procesos políticos o económicos que 
sufren las ciudades y sus ciudadanos hoy en día. 
Estas reflexiones sirven de plataforma para establecer una comunicación entre 
el artista y su audiencia. 
El intercambio entre el artista y su público se lleva a cabo, en numerosas 
ocasiones, en el espacio público. 
La elección de Gustavo Romano del marco de actuación directa con su público 
es premeditada. El artista debe encontrarse con los ciudadanos en el espacio 
común y de relación de la ciudad. 
Pero esos encuentros en el espacio público también los complementa a partir de 
una relación virtual desde plataformas digitales. Esta herramienta es uno de los 
pilares fundamentales de Gustavo Romano, cuya opción de acceder al máximo 
número de usuarios se desarrolla a través de internet. 
Su concepto de espacio público es, por tanto, complementario al del espacio 
virtual.  

CONCEPTO 
ARTÍSTICO 

La forma de entender el arte por parte de Gustavo Romano se explica 
claramente en algunos artículos que críticos de arte han elaborado sobre su 
obra. 
Johan Frederik Hartle habla sobre su proyecto Time Notes:74 

“El significado del dinero en la teoría del arte es ambivalente. No cabe duda de 
que, incluso más que el propio arte, el dinero es un sistema simbólico que 
combina el deseo y los hechos materiales. En este sentido, el dinero tiene su 
propia estética. Al mismo tiempo, el dinero es un tabú básico, el centro oculto 
del mundo del arte. Las ferias comerciales de arte se concentran en los 
beneficios y en el negocio, pero el arte en esencia debería ser algo 
completamente distinto. Debería diferenciarse continuamente de la cultura 
comercial. 

Además de la economía comercial del dinero y las mercancías, existe otra 
economía, la llamada “economía simbólica”, que se aleja bastante de la primera. 
En esta economía, el capital simbólico (la riqueza de una vida acomodada, una 
educación superior, etc.), como lo definió Pierre Bourdieu, es el objetivo 
primordial. 

Con sus “billetes de tiempo”, Gustavo Romano ha creado un nuevo sistema 
monetario que expresa otra economía simbólica. No se mide en dólares, euros, 
pesos o yenes, sino en minutos, horas y años. Su tipo de cambio no está muy 
claro. A excepción de algunos marchantes de arte, ningún socio empresarial 
aceptaría esta moneda. En la economía de Romano, el tiempo es la única 
medida.  

Por un lado, esta traducción directa del dinero en tiempo parece tener sus raíces 
en la teoría económica clásica. Tanto en la economía como en la cultura 
cotidiana (el tiempo es oro, como todos sabemos), el tiempo ha sido siempre la 
medida de los beneficios. Los economistas clásicos (como Adam Smith, David 
Ricardo y su crítico Karl Marx) creían en la teoría del valor-trabajo. En su 
opinión, los valores económicos estaban determinados por la cantidad de tiempo 
de trabajo necesario para la producción. (La genialidad de Marx consistió en 
demostrar que existe una mercancía que vale más que el tiempo necesario para 
su producción —o, para ser más correctos, para su reproducción—, esto es, la 
mercancía de la mano de obra). Hasta ahora todo bien, podríamos decir, el 

                                                      
74 El tiempo es oro… ¿o no? por Johan Frederik Hartle. En http://www.gustavoromano.org/timenotes/textos.htm#oro. Accedido 
Noviembre 2014. 

http://www.gustavoromano.org/timenotes/textos.htm#oro
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tiempo es oro y siempre lo ha sido.  

Por otro lado, la divisa de Romano propone una relación diferente entre el 
dinero y el tiempo. Puede que el tiempo se pueda traducir en dinero. Pero sólo 
con mucha dificultad puede retraducirse el dinero en tiempo. Desgraciadamente, 
su lecho de muerte no son unos grandes almacenes. Su intervención pública 
Lost time refund office [Oficina de reintegro del tiempo perdido] promete todo 
lo contrario. El tiempo perdido, el tiempo malgastado, casi puede reclamarse. 
Pero como suele suceder, la estética promesse du bonheur es sólo una ilusión. 

Pero si el tiempo no es cuantitativamente puro, debe ser ocupado 
cualitativamente. En otras palabras, dada su austeridad, el tiempo vivido tiene 
una dimensión explícitamente existencial de improvisado savoir-vivre. Según el 
director de cine y escritor alemán Alexander Kluge, los seres humanos tienen 
dos formas diferentes de propiedad a su disposición: su voluntad propia y 
subjetiva, y su vida. Ninguna de las dos se puede comprar como mercancía. En 
cierto sentido, la moneda de Romano es un sistema simbólico de la estética de 
la existencia, donde la divisa del tiempo es un regalo existencial. Cuando se 
contempla desde la perspectiva de la producción estética, plantea la cuestión de 
la “dulce vida” de la que se puede disfrutar y de la que se debe ser consciente. 

Es innegable la influencia del contexto argentino en esta obra. En 2001, el 
sistema monetario argentino se derrumbó como resultado de la arriesgada 
política monetarista del gobierno neoliberal. Resulta obvio que la obra de 
Romano expresa una crítica al sistema imperante con su creencia casi religiosa 
en signos arbitrarios: el valor meramente convencional del dinero y de la 
moneda. Al mismo tiempo, los argentinos que habían invertido durante todos 
los años de su vida en estos signos convencionales, en acumular dinero, se 
tuvieron que enfrentar al hecho de que estos años, una vez que se pierden, están 
perdidos para siempre. En el vídeo que realizó en Singapur, Losing Time 
[Perdiendo el tiempo], Romano se convierte en una alegoría de este proceso 
cuando pierde explícitamente su dinero, dinero que simboliza una vida. La 
alusión a la comedia slapstick agudiza la tragedia. 

Todo esto parece tratar específicamente sobre el dinero, la política y la estética 
de la existencia. Sin embargo, la obra de Romano también trata sobre varios 
aspectos básicos de la teoría del arte. Mediante su gesto simplificador y 
existencialista, su traducción aparentemente ingenua del dinero en tiempo, 
Romano entra en el campo clásico del arte de vanguardia. Su obra nos presenta 
cuestiones elementales de la vida cotidiana. El arte se transforma en un discurso 
y trasciende el mundo artístico, aislado en su esfera institucional. El hecho de 
que sus obras sean performances (y, por tanto, documentación) subraya este 
aspecto. 

Pero esta reivindicación vanguardista y política de su obra plantea un conflicto. 
¿Cómo puede el arte conservar su autonomía, su “esencia de arte”, si se 
convierte en un discurso y en política? Gustavo Romano ofrece una respuesta 
simple pero convincente. Los billetes de su sistema monetario están adornados 
con citas sobre la teoría económica que describen el mundo de las finanzas 
como un sistema semiótico e iluminan con una crítica luz su naturaleza de 
signo, así como su capacidad de acumulación. Esto también va acompañado de 
la convicción de que el mundo artístico o simbólico no se puede distinguir con 
claridad del mundo político y económico. Romano insiste en que, incluso 
cuando se aborda el tema de la crisis monetaria, el arte conserva sus propios 
parámetros y se mantiene en un nivel simbólico que se ocupa de la actividad 
autónoma de los signos y el bucle infinito de la interpretación. 

En todas sus performances (Lost time refund office, Time Notes, Time Bills) 
Romano aborda a los transeúntes con el vacío existencial de este sistema 
semiótico. Podría decirse que tratan sobre el clásico tema de la vanitas, la 
ociosidad y la fugacidad. Lleva el sistema semiótico del dinero a su límite más 
extremo, a la dimensión del paso del tiempo. Por eso, si te estás quedando sin 
tiempo y no puedes comprar más, ¿qué puedes hacer? ”  
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Belén Gache habla sobre la obra de Gustavo Romano en general:75  

“Gustavo Romano utiliza acciones, videos o proyectos en Internet para subvertir 
y desarmar la percepción naturalizada de los sucesos cotidianos. Contrariamente 
a la pretensión moderna de habitar un espacio y un tiempo únicos y 
homogéneos, Romano incursiona en espacios-tiempos múltiples y 
fragmentados. Sus obras registran desplazamientos realizados mediados 
dispositivos ópticos (telescopios, satélite, microscopios, rayos X, visión 
nocturna), distorsiones de duración (manipulaciones de registros videográfico y 
electrónicos) y quiebres genéricos de diversos tipos. En sus obras, el natural 
hábito de ver las cosas de una sola manera se rompe.  

Tal es el caso de obras como Lighting Piece, un fósforo que, en su efimeridad, 
arde eternamente con su eterna flama o Pequeños mundos privados, planteo 
especular que -al igual que La Reproduction Interditde Magritte-, deconstruye 
tanto el espacio -cajas chinas- como el tiempo -en este planteo circular, ¿cuál es 
el comienzo y el fin? ¿Cuál es el límite entre el reflejado y el reflejo? En obras 
suyas para Internet (Cyberzoo, Hyperbody, IP Poetry, etc.), la ruptura de 
géneros abarca un espectro que va desde lo genético hasta lo literario. Como 
señalaba George Simmel a comienzos del siglo XX, todo intercambio 
económico debe ser entendido como una forma de interacción social. En ello 
coincidirán tanto Bronisław Malinowski (con su teoría del intercambio), como 
Marcel Mauss (en su Essai sur le don), como Claude Lévi Strauss, para quien 
las acciones de dar y el recibir y la reciprocidad están presentes en el 
inconsciente colectivo de toda sociedad humana.  

Time bills abreva tanto en esta Sociología del intercambio o Antropología 
económica como en la tradición de billetes intervenidos por artistas 
(especialmente, del pop a Fluxus). La obra -que trabaja con un espacio público 
que es aquí a la vez un espacio político y también artístico-, consiste en 
demandar a los paseantes un intercambio “comercial”: ¿qué darían ellos a 
cambio de un billete de artista? ¿Cuál es el valor de estos billetes?, ¿valor de 
cambio?, ¿valor de uso?, ¿valor de atesoramiento?, ¿arte transformado en 
mercancía? El dinero, baluarte de la sociedad moderna simboliza el espíritu de 
racionalidad, calculabilidad y mesurabilidad. Sin embargo la historia registra 
muy distintos mecanismos de intercambio. El potlatch norteamericano tomaba 
la forma de una fiesta ceremonial, el Kula Ring de Nueva Guinea incorporaba 
rituales mágicos, los Hell Bank Notes se presentan como forma monetaria de 
ultratumba que se ofrece a manera de veneración de los ancestros, etcétera. Pero 
en Time bills, además, la nomenclatura de los billetes no remite a un valor 
abstracto sino al tiempo, ¿el tiempo es oro?, ¿pacto faustiano para comprar 
tiempo -¿la vida eterna?- a cambio de algo -¿el alma? Frente al pretendido valor 
impersonal y a la homogeneización abstracta del dinero, Romano muestra la 
manera en que, detrás de cada billete, persisten la idiosincrasia, el deseo y la 
creencia.” 

La aportación de Gustavo Romano a la práctica artística se valora debido a la 
reflexión sobre los procesos sociales y económicos complejos que critica. 

Su interpretación de la realidad trata de dar humanidad en aquellos sistemas 
donde parece imposible hallarla. 

 
  
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Días sueltos dentro del periodo del 4 al 28 de Febrero de 2010. 

TIEMPO DESDE 
INTERVENCIÓN 
HASTA AHORA 

4 años 

  
ESTADO 1 El estado previo de los lugares de intervención es el propio de espacios 
                                                      
75 Time Notes, por Belén Gache. En http://www.gustavoromano.org/timenotes/textos.htm#oro. Accedido Noviembre 2014. 
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transitados por el turismo y céntricos de la ciudad de Madrid.  
Una circulación peatonal constante más o menos fluida en función del lugar 
concreto. 
 

ESTADO 2 Los lugares de intervención no se alteran en absoluto en los momentos en los 
que transcurre la acción artística. 
La oficina móvil es un carrito sobre una bicicleta que se va instalando en 
distinta ubicaciones a lo largo del recorrido. 
Las “paradas” de la oficina producen pequeñas grupos de reflexión alrededor 
del objeto, donde la audiencia participa compartiendo sus experiencias sobre 
“tiempo perdido”. 
 

ESTADO 3 Los espacios que forman el recorrido donde la acción se desarrolló se 
conservan exactamente iguales después de la intervención. 
El espacio público no se altera en absoluto. 

OBJETIVOS A través de la información documental, en vídeo, billetes y otros documentos, 
de lo previamente acontecido tanto en la Oficina Móvil, como en otras etapas 
del proyecto Time Notes los objetivos consistían en constituir un centro de 
recepción, discusión y consulta bibliográfica acerca de la problemática del 
dinero, nuevos sistemas alternativos de intercambio y nuevas teorías 
financieras.  

CONSECUENCIAS Las consecuencias de esta intervención se producen en dos direcciones: 
La primera desencadena una reflexión individual o colectiva sobre el concepto 
de “el tiempo perdido” en cada uno de los participantes que accedieron 
voluntariamente a colaborar con el proyecto, la segunda sirve para aumentar la 
documentación recopilada por Gustavo Romano sobre los deseos y las 
frustraciones de sus colaboradores espontáneos. 
La compilación de la información recopilada en el caso de Madrid es una 
información complementaria al trabajo de investigación desarrollado por el 
artista antes y después de su visita a la ciudad. 

REPERCUSIÓN Las plataformas de difusión, tanto de Madrid Abierto76, como la web de 
Gustavo Romano77 y la web creada para desarrollar el proyecto de Time Notes, 
se encargaron de dar voz a la intervención. 
Algunos periódicos publicaron artículos explicando esta intervención, así como 
el evento de Madrid Abierto en su conjunto. 7879 

EVALUACIÓN La intervención se considera exitosa teniendo en cuenta los objetivos de su 
autor. 
El resultado de la intervención es coherente con los planteamientos de Gustavo 
Romano. 
El proyecto continua su curso después de su paso por Madrid. 
Las experiencias son documentadas y recopiladas por su autor y son 
conservadas por los participantes. 
 

 
LUGAR ELEGIDO 
PARA LA 
INTERVENCIÓN 
 

 

1. PASEO DE 
RECOLETOS 
Descripción del 
contexto con 
respecto al 

El Paseo de Recoletos es el lugar más utilizado históricamente por el evento 
Madrid Abierto.  
En este bulevar peatonal se llevaron a cabo las primeras intervenciones 
temporales de Madrid Abierto. 
Es un lugar estratégico para la ciudad de Madrid ya que funciona como eje de 

                                                      
76 http://madridabierto.com/en/news/2009/artists-selected-madrid-abierto-2009-2010.html 
77 www.gustavoromano.org/ 
78 Sin autor (Febrero 2010) El artista y la ciudad. En ABC DE LAS ARTES Y LAS LETRAS. Ver Apartado 13.5. Artículos de 
prensa del Capítulo 13. Anexos. 
79 I.O (Febrero 2010) Madrid se abre al arte. En EL MUNDO (LA LUNA DE METRÓPOLI). Ver Apartado 13.5. Artículos de 
prensa del Capítulo 13. Anexos. 
 

http://madridabierto.com/en/news/2009/artists-selected-madrid-abierto-2009-2010.html
http://www.gustavoromano.org/
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municipio de 
Madrid 
 

unión entre diversas zonas de turismo cultural madrileño, el Paseo del Prado, el 
Distrito Centro y los Distritos de Retiro y Salamanca. 
Está localizado en un espacio muy céntrico de la ciudad de Madrid, como 
prolongación del Paso de la Castellana que recorre la ciudad de Norte a Sur. 
 

 
 
Figura MA5-2. Ubicación de la intervención en el municipio de Madrid. 
 

Descripción del 
contexto 
socioeconómico 
 

El Paseo de Recoletos es un elemento singular que funciona de forma 
autónoma a los barrios que les rodean 
Por ese motivo no se hace un estudio del contexto socioeconómico de sus 
barrios colindantes. 
El bulevar desempeña funciones que trasciende la escala de barrio. 
Es un lugar representativo y de atracción para la ciudad de Madrid a causa de 
las distintas actividades que se desarrollan en él a lo largo del año. 
Su función de conector con los ejes de interés turístico-cultural trasciende a 
cualquier otro tipo de relación con los barrios con los que limita. 
Es un elemento de borde claramente autónomo de sus áreas periféricas. 
 

Descripción del 
espacio físico 

 
Figura MA5-3. El bulevar del Paseo de Recoletos. 
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El Paseo de Recoletos es un ancho bulevar peatonal que tiene vías de tráfico 
rodado en sus dos extremos. 
Parte de la Plaza de Colón y conecta el paso de la Castellana con el Paseo del 
Prado. 
Su estructura está formada por dos aceras laterales junto a vías rodadas de dos 
carriles, dos bulevares y de nuevo dos viales de tráfico rodado en el centro. 

 
Figura MA5-4. Ubicación de la intervención en el Paseo de Recoletos. 
 
No se realiza una intervención física propiamente dicha, la intervención 
consiste en un recorrido con un elemento móvil a lo largo del Paseo de 
Recoletos. 
La presencia del objeto en el lugar es mínima, debido al pequeño tamaño del 
elemento móvil. 
 

Descripción 
funcional del lugar 
 
 
 
 
 
 

El Paseo de Recoletos es un bulevar peatonal que sirve de eje de conexión entre 
distintas zonas turísticas de la ciudad de Madrid. Pese a estar rodeado de 
circulación rodada, debido a su anchura resulta un lugar agradable para 
caminar. 
Se ha utilizado como espacio expositivo al aire libre y se suele utilizar para la 
instalación de elementos efímeros para la venta de productos en distintas 
épocas del año. 
Fue el primer espacio donde se ubicaron intervenciones artísticas efímeras en 
Madrid Abierto. 
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Fotografías 
 

 
 
Figura MA5-5. Fotografía durante la intervención.80 
 

 
 
Figura MA5-6. Fotografía durante la intervención.81 
 

 
 
Figura MA5-7. Fotografía durante la intervención.82 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
80 Cortesía del Archivo Digital de Madrid Abierto. 
81 Ibíd. 
82 Ibíd. 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 399  
 

FICHA MA6-HUERT-O-BUS 
 
Autor o autores: Lisa Cheung (Hong Kong 1969). 

Nace en Hong Kong, estudia un Bachelors of fine arts en Queen’s 
University, Kingston, Canada. (1989-1992). 
En Londres hace un Post Graduate Diploma of Arts, en el Goldsmiths 
College. (1996-97). Posteriormente cursa un Master of Arts en el 
Goldsmith College. (1997-98). 
Vive y trabaja  entre  Londres (Reino Unido), y Granada (España). 
Muchos de sus proyectos están vinculados con el espacio público. 
Lisa tiene interés tanto en modificar los lugares como en buscar la 
colaboración ciudadana en el desarrollo de los mismos centrando su 
temática en la mejora de “el lugar” a través de la participación ciudadana. 
 

 
Figura MA6-1. “Beijo”. Río de Janeiro. 2003 

 
Figura MA6-2. “Art tea van”. Reino Unido. 2011 
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Fecha: Del 4 Al 28 de Febrero de 2011
Ubicación: Lunes: descanso.

Martes: Plaza de la Pilarica, Usera. 
Jueves: Plaza de Agustín Lara, Lavapiés (frente a las Escuelas Pías). 
Viernes: Plaza de la Remonta, Tetuán. 
Sábados y domingos: Jardines del Descubrimiento (Plaza de Colón).

Descripción de la 
intervención:

En palabras de Lisa Cheung

“una intervención es una acción que tiene lugar en el día a día, como 
parte de la vida cotidiana.”

Figura MA6-3. Maqueta del proyecto.

“Huert-o-Bus” consistió en un invernadero que viajaba, invitando a los 
residentes de Madrid a cultivar verduras frescas y plantas en el centro de 
la ciudad. “Huert-o-Bus” intentó hacer uso de los espacios públicos 
urbanos existentes para crear jardines comunales y permitir el crecimiento 
local de alimentos. Como un autobús público de la ciudad, “Huert-o-Bus”
paró por diversos barrios y distritos, en plazas señaladas, con sus 
“pasajeros” de semillas y plantas pequeñas. Cada sitio estuvo marcado 
por una “parada de autobús” que informó a vecinos/visitantes del horario 
y las actividades del “Huert-o-Bus”.

Figura MA6-4.Flyer sobre la intervención.
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Figura MA6-5. En proceso de construcción. 

“Huert-o-Bus” se equipó para funcionar como un invernadero, así como 
un centro de actividades. Contenía una pequeña biblioteca, herramientas 
para cultivar un huerto, asientos y una cocina. Unos escalones facilitaban 
el acceso de los vecinos hasta el interior del camión. Se invitó a los 
vecinos a utilizar el invernadero para cultivar las semillas en su propio 
jardín y a intercambiar plantas, alimentos e ideas. “Huert-o-Bus” recuerda 
las tradiciones de asignaciones de terreno de cultivo en el Reino Unido y 
otros países europeos. Las asignaciones eran necesarias durante las 
épocas de escasez alimenticia en los años de guerra y ahora han 
disfrutado de un resurgimiento reciente debido a la mayor importancia 
puesta en la producción ecológica y el interés en cultivar comida propia. 
A menudo, los espacios inusuales e indeseados en centros urbanos fueron 
utilizados para cultivar alimentos debido a su accesibilidad y 
disponibilidad. La tierra “sin uso”' se transformó en un espacio comunal. 
Además, el jardín de asignación se caracteriza por un espíritu de 
comunidad fuerte, individuos apasionados y una distribución abundante 
de conocimiento, trabajo y, por supuesto, ¡alimento! 83   

 
Figura MA6-6. El viaje de Huert-O-Bus 

 

                                                      
83 Explicación extraída y adaptada del programa de Madrid Abierto 2010-2011 
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CONCEPTO DE 
ESPACIO PÚBLICO 

Lisa Cheung define el espacio público como 
  

“El espacio público es el espacio compartido por todos, sin importar el 
estado, condición o edad. Es un derecho de cada ciudadano el poder usar y 
disfrutar el espacio público. Es multifuncional y sirve a sus usuarios en 
muchas formas diferentes.” 

 
CONCEPTO 
ARTÍSTICO 

Lisa Cheung define su interpretación personal del arte como un concepto 
muy complejo. 
 

 “Para mí, el arte es una manera de mirar y una forma de ser. Es una forma 
de expresión que permite a la imaginación experimentar y desarrollarse.  
El arte transmite ideas, belleza, plantea cuestiones, críticas y refleja el 
mundo interior y regula, dirigiendo cómo usar el espacio  y lo que está 
permitido”. 

  
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

24 días de Febrero de 2011. 

TIEMPO DESDE 
INTERVENCIÓN 
HASTA AHORA 

2 años y cuatro meses. 

  
ESTADO 1 Para el proyecto “Huert-o-Bus” Lisa Cheung eligió cinco plazas (la Plaza 

Soledad Torres Acosta no pudo ser utilizada para el proyecto, ya que el 
Ayuntamiento no dio su aprobación) en la ciudad de Madrid.  
Ella estaba interesada en encontrar espacios comunes dentro de la ciudad 
que fueran fácilmente accesibles por los usuarios, en distintos barrios y 
desprovistos de parques clásicos (incluyendo árboles, flores, jardines). Era 
importante que las plazas estuvieran destinadas para el disfrute y la 
relación en la ciudad, aunque estuvieran completamente hormigonadas o 
empedradas. Eligió varios barrios distintos, desde aquellos más ricos a los 
más humildes.  
 

ESTADO 2 En las plazas el “Huert-o-Bus” paró un día a la semana durante tres 
semanas. En ese tiempo el vehículo actuó como punto de reclamo. Su 
equipamiento como espacio estancial y de actividades permitió usos 
diferentes. Los vecinos podían consultar la biblioteca, probar algunos de 
los alimentos ecológicos, estar un rato intercambiando opiniones con Lisa 
y cultivar semillas o intercambiar plantas, alimentos e ideas.  

La componente estética del “intruso” en la plaza resulta determinante. El 
autobús está hecho de paneles de colores transparentes que revelan su 
contenido al interior: plantas, componentes de apoyo para el cultivo, 
libros de consulta etc. Los vecinos se acercaban atraídos tanto por su 
imagen como por los mensajes escritos en las puertas traseras donde se 
indica cómo y cuándo participar. 

Se plantaron semillas, se distribuyeron plantas y se difundieron 
conocimientos básicos sobre cultivo. 

ESTADO 3 Los vecinos se fueron a casa con sus semillas o sus plantas.  

La continuidad del proyecto después de la marcha del “Huert-o-Bus” es la 
del proyecto personal de cada uno sobre la conciencia de otorgar mayor 
calidad a nuestros espacios comunes a través de la inclusión de elementos 
naturales como las plantas, en primer lugar o la constitución de un huerto, 
con fin último. 

El estado físico de los espacios intervenidos no tiene actualmente ningún 
recuerdo de esta acción, sin embargo, la reflexión quedó como 
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experiencia para algunos vecinos, muchos de ellos niños, que pasaron por 
el invernadero. 

  
OBJETIVOS Pese al contexto más ambicioso del planteamiento sobre el  uso del espacio 

público y la referencia a experiencias urbanas históricas. (Asignaciones de 
terreno en ciudades inglesas en la postguerra) el proyecto “Huert-o-Bus” no 
pretendía producir cambios inmediatos o concretos en el espacio en el que 
fue instalado. La intención no era cambiar el barrio o sus habitantes. 
Los proyectos artísticos de Lisa Cheung son una forma de imaginación y 
experimentación.   
 

“Espero crear un espacio temporal que dé lugar a una interacción. En esta 
interacción muchas cosas pueden suceder. No soy el director sino más el 
facilitador. Para mí es desconocido lo que ocurrirá durante el proyecto a 
causa de la naturaleza de su proceso. Esa es la parte más interesante de mis 
proyectos. 
Mi trabajo intenta desplazar los límites del espacio público, creando una 
situación espacio-temporal donde los individuos pueden interactuar con su 
espacio circundante y con otros individuos. Trato de crear un área donde 
quizá uno pueda ver, experimentar e imaginar los espacios cotidianos que 
le rodean con distintos matices y, con suerte, inculcar un sentido del lugar 
y pertenencia del espacio público. 
Mis proyectos permiten un sentido de individualidad y colectivismo para 
desarrollarse en espacios que son, de alguna manera no personales, 
espacios públicos.” 

CONSECUENCIAS Dado que los objetivos no son evaluables en materia de intervención física, 
las consecuencias de la intervención de “Huert-O-Bus” deberían medirse 
en el imaginario de los barrios. 
Habría que evaluar si el sentimiento de apropiación de los espacios ha 
aumentado o sí la mirada hacia los lugares de uso común ha cambiado. 
 

REPERCUSION Todo el proceso fue publicado en un blog 
(http://huertobus.blogspot.com.es/) que podía seguirse día a día. En el blog 
se fueron colgando fotos de cada una de las visitas en las que se podía ver 
la acogida y el público que participó en las acciones. 
La intervención tuvo mayor difusión en la web de Madrid Abierto, donde 
se explican las intenciones y los lugares de actuación de cada artista. 

EVALUACIÓN El proyecto tuvo buena acogida e importante participación, quizá no tanto 
en número sino más por el grado de implicación. 
El hecho de que la acción se produjera de forma continuada durante cuatro 
semanas volviendo un día a la semana a cada zona generó que algunos 
vecinos acudieran más de una vez.   
Los vecinos se interesaron y pasaron tiempo intercambiando opiniones con 
la artista.  
El público mayoritario fueron niños y personas mayores, seguramente 
porque son los que disponen de más tiempo. 
La acción se transformó en un proyecto didáctico para los más pequeños y 
en un espacio de reflexión para los adultos. 
El carácter festivo y lúdico del evento ayuda a que la experiencia sea más 
atractiva. 
La componente estética del objeto-bus es fundamental para seducir a los 
vecinos a acercarse. 
La transparencia colorista del invernadero despertó la curiosidad de los 
paseantes. 

  
 
 
 
  

http://huertobus.blogspot.com.es/
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LUGARES 
ELEGIDOS PARA 
LA 
INTERVENCIÓN 
 
1. PLAZA DE LA 
PILARICA: 
USERA 
Descripción del 
contexto con 
respecto al 
municipio de 
Madrid 
 

 
En la ciudad de Madrid, Usera es una de las primeras periferias que saltan el 
anillo de la calle 30. 
En los últimos años se han incrementado el número de dotaciones 
municipales en este barrio, por este motivo ha evolucionado hacia una 
mayor independencia con respecto al centro de Madrid. 
Aun así es un barrio de carácter residencial obrero que depende del área 
central desde el punto de vista de las gestiones administrativas y para la 
adquisición de determinados productos comerciales más específicos.  
 

 
Figura MA6-7. Ubicación de la intervención en el municipio de Madrid. 

 
Descripción del 
contexto 
socioeconómico 

Población:  
Usera tiene una población 84(datos Padrón Municipal Enero 2011) de 
141.309 habitantes (4,3% de la población del municipio de Madrid). El 
23,83 % es población extranjera frente al 16,92% de extranjeros en la ciudad 
de Madrid. 
El barrio de Almendrales (donde actuó “Huert-O-bus”) tiene una población 
de 22.391 habitantes de los cuales el 32,75% es población extranjera. 
El 22,40% de la población china de la ciudad se concentra en Usera85, el 
resto de procedencias mayoritarias son Bolivia, Ecuador, Rumanía, 
Colombia y Perú. 
El 15% de la población de Usera tiene menos de 16 años. 
En 2011 el número de desempleados asciende a 11.884, de los cuales el 24,7 

                                                      
84 Datos Padrón Municipal Enero 2011.  
85“Informe distrital de Usera. Observatorio de las migraciones y convivencia intercultural de la ciudad de Madrid”. 
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% son extranjeros. 
En el barrio de Almendrales la población española mayor de 70 años es el 
30%.  La población extranjera, sin embargo tiene una media de edad de 35 
años. 
Locales:  
En el barrio de Almendrales hay 752 locales comerciales de los 4.063 totales 
del distrito de Usera. En su mayoría son comercios y hostelería habiendo 
también un importante número de talleres (83) activos en la zona. Un 
porcentaje importante está dedicado a la construcción y actividad 
inmobiliaria.  
Dotaciones:  
En Usera hay 43 centros de enseñanza en Régimen General, de los cuales 23 
son públicos y 20 privados. 
Asociaciones:  
Existen, en 2011, 103 asociaciones de las que la mayor parte (25%) son 
AMPAS de colegios, hay 17 asociaciones de carácter social y 18 de carácter 
cultural., 13 asociaciones de vecinos, 7 de mujeres, 6 de Salud, 4 de 
Mayores y Jubilados, 4 juveniles y 3 de inmigrantes, 3 de comerciantes y 3 
deportivas. 
Renta per cápita:  
La renta per cápita bruta anual en 2009 es la más baja del municipio de 
Madrid (17.097 euros) bastante por debajo de la renta media madrileña 
(22.279 euros)  
Pensiones:  
Una gran mayoría de las pensiones (el 23%) de los pensionistas de Usera es 
la menor cuantificada (de 0 a 500 euros) y la mayoría de las pensiones (el 
46%) oscilan entre 500 a 1000 euros. El porcentaje va disminuyendo a 
medida que se eleva la cifra de las pensiones. 
Ayudas a domicilio:  
El número de ayudas a domicilio se ha incrementado de 2003 a 2011 de 
1.250 a 3.471, debido a la cantidad de residentes ancianos en la zona. 
Precio vivienda:  
El precio medio de la vivienda en el distrito de Usera es de 2. 502 euros/m², 
por debajo de los 3.191 euros/m² de la media madrileña. 
Superficie vivienda:  
La superficie media de vivienda es 78m² por debajo de los 81 m² de media 
en Madrid municipio. 86  
 
Sobre el perfil socio-económico del barrio se deduce que es un barrio de 
trabajadores con rentas bajas. La población del barrio ha evolucionado en 
los últimos años de trabajadores mayores de nacionalidad española a 
extranjeros inmigrantes de distintas procedencias y con distintas 
ocupaciones. Actualmente conviven jubilados españoles con inmigrantes 
jóvenes, colectivos con necesidades y objetivos muy dispares. Es un barrio 
muy activo desde el punto de vista asociativo, con un importante número de 
asociaciones culturales. 
 
Al ser un barrio periférico el número de intervenciones artísticas 
institucionales es muy escaso, por tanto, la acción artística de “Huert-O-
Bus” produjo una llamada de atención importante y una fuerte atracción 
hacia los vecinos, que participaron activamente en el proyecto.  

 
 

                                                      
86 Datos extraídos de las áreas de información estadística del banco de datos del Ayuntamiento de Madrid. 
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Descripción del 
espacio físico 
 
 

 
Figura MA6-8. Ubicación de la intervención en el barrio. 

 
Plaza de la Pilarica: 
 
La Plaza de la Pilarica está en la zona central del distrito de Usera en el 
barrio de Almendrales. Es una Plaza triangular arbolada de unos 580m² con 
árboles de pequeño porte y con algunos elementos de mobiliario urbano.  
Los bancos se utilizan habitualmente, están situados en el perímetro de la 
plaza. Dentro del espacio peatonal hay un kiosco de la ONCE y un buzón de 
correos que convierten la plaza en un lugar de reunión informal para los 
vecinos del barrio. 
 
Hay también una fuente de agua potable. En ocasiones y, apoyados en los 
bancos existentes, surgen espontáneamente pequeños puestos de venta 
ambulante como la venta de flores. 
Existe una parada de autobús (autobuses 6 y 60), dando a la calle más 
transitada por vehículos rodados (calle Dolores Barranco).  
La plaza está rodeada por edificación en sus tres lados, con alturas de tres a 
cinco plantas. Los edificios poseen un activo zócalo comercial de 
especialidades muy variadas. 
 
En la calle Julio Merino hay cuatro locales de distintos usos: tienda de 
oportunidades especializada en calzados, una peluquería, un despacho de 
abogados y un restaurante chino. 
Sobre la calle Pilarica hay tres locales: uno de ellos de alimentación de 
horario extensivo (un “chino”), otro de venta de objetos de menaje y adorno 
variados (“un chino-menaje”) y una frutería regentada por inmigrantes 
latinos. 
En la calle Dolores Barranco, en el tramo colindante con la plaza se 
encuentra el Mesón A’Barca que se anuncia como abierto todo el día, una 
tienda de moda de barrio, una autoescuela, una mercería  y una tienda de 
alimentación china.  
 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 407  
 

 
Figura MA6-9. La Plaza de la Pilarica. 

 
Descripción 
funcional del 
lugar 
 

El lugar funciona básicamente como un lugar de paso para acceder a la 
parada de autobús. El autobús 6 une el centro de Madrid (Pl. de Jacinto 
Benavente) con el barrio de Orcasitas, pasando por Almendrales como 
parada intermedia. El 60 conecta la Plaza de la Cebada (centro de Madrid) 
con Orcasitas pasando por el eje central del distrito de Usera. La plaza 
resulta entonces un punto clave de salida del barrio hacia el centro de la 
ciudad. 
Aprovechando esta condición de espacio muy transitado el kiosco de la 
ONCE y el buzón tiene una ubicación central en la plaza. 
La plaza sirve también como lugar de encuentro y estancial sobre todo para 
ancianos del barrio, que utilizan los bancos y aprovechan uno de los pocos 
espacios arbolados de desahogo de la parte central de Usera, que se 
caracteriza por calles de un denso tráfico rodado muy transitadas que 
incomodan la circulación peatonal. 
 

 
Planos: 
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Figura MA6-10. Planta y sección de la Plaza de la Pilarica. 

La plaza, aunque tiene un tamaño pequeño, no resulta oscura ni agobiante, 
ya que los edificios que la rodean no son de gran altura.  
La condición de estar rodeada por calles de tráfico rodado en sus tres lados 
no favorece un área de estancia agradable, aunque la existencia de bancos 
propicia que produzcan reuniones espontáneas de vecinos. 
El tamaño y las proporciones en relación con el camión “Huert-O-Bus” son 
muy justas, de forma que el camión invade la parte central de la plaza 
transformándola temporalmente en un colorido invernadero. 
La repercusión, en este sentido, es intensa, ya que el espacio queda alterado 
en su totalidad. 
 

Fotografías: 

 
Figura MA6-11. Vecinos de Usera durante la intervención. 

 
Figura MA6-12. La misión didáctica de “Huert-O-Bus.” 
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Figura MA6-13. La misión didáctica de “Huert-O-Bus.” 

 
Repercusión en el 
barrio y en la 
ciudad 

“Huert-O- Bus en Usera” resultó una experiencia para vecinos del barrio, 
sobre todo los niños, que, de alguna forma, tomaron contacto con la 
preocupación por el medio ambiente y conocieron la existencia de los 
huertos urbanos y las posibilidades de adaptación a la mínima expresión 
para hacer “mini huerto en casa”.  
Sobre la continuidad del proyecto desconocemos lo que cada uno hizo 
con sus plantones y bancos de semillas, quizá es suficiente con la semilla 
de cada uno sobre la conciencia del cuidado y mantenimiento de la 
naturaleza en un contexto urbano. 
La intervención en la Plaza de la Pilarica fue una forma de integrar el 
barrio de Almendrales en la ciudad, con la ampliación de sus actividades 
habituales de barrio con otras más sofisticadas que se insertan de forma 
sutil con una gestión institucional. 
 
Al integrarse en un proyecto más amplio, “Huert-O-Bus-Almendrales” 
participó de Madrid Abierto casi sin ser consciente de ello. La 
oportunidad para los vecinos de participar en un proyecto artístico 
efímero es una forma de integrarlos en la ciudad turística, representativa 
y culturalmente activa de Madrid. 
La incorporación de personajes atípicos para el barrio como Lisa Cheung 
produce un efecto de “cosmopolitización” de los vecinos no habituados a 
este tipo de acciones. En este caso la ciudad viene a Almendrales, se 
invierte el proceso habitual de relación del barrio con el Madrid céntrico, 
institucional. Es una acción que también integra al barrio dentro de 
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“Madrid Abierto”  y da a conocer el evento internacional a personas del 
distrito.  
 

Evaluación de 
Huert-O-Bus 
Almendrales 

El proyecto “Huert-O-Bus” resultó especialmente efectivo en barrios 
como Usera, donde los vecinos se mostraron muy receptivos a su 
participación en el proyecto. El objetivo de Lisa Cheung de generar 
espacios de encuentro y comunicación fue logrado sobradamente en 
Usera. 
 

  
2. PLAZA DE 
AGUSTÍN LARA. 
LAVAPIES 
Descripción del 
contexto con 
respecto al 
municipio de 
Madrid 
 

Lavapiés es un barrio céntrico en la ciudad de Madrid. Es especialmente 
conocido por su mezcla cultural al ser un lugar de acogida de inmigrantes 
de muy diversas procedencias. 
Su situación geográfica es la de un barrio céntrico en el casco histórico. 
Está perfectamente comunicado por medio de transporte público (tanto 
autobús como por metro) con el resto de la ciudad. La puerta del Sol (Km 
0 de Madrid) está a un kilómetro del centro de Lavapiés. 
Es un barrio en el que conviven residentes nacionales con inmigrantes y 
en el que la presencia de un importante comercio local y hostelería 
(nacional y exótica barata) se traduce en un dinamismo constante. La vida 
en la calle es otro aspecto típico de Lavapiés. Esto produce además que 
numerosos visitantes acudan al barrio a consumir o a participar en sus 
numerosas actividades culturales. 

 
Figura MA6-14. Ubicación de la intervención en el municipio de Madrid. 

 
Descripción del 
contexto 
socioeconómico 

Población:  
El distrito centro tiene una población de 144.264 habitantes (Madrid 
3.293.156) el 1,5% de la población del municipio de Madrid. El 26,98 % 
es población extranjera frente al 16,92% de extranjeros en la ciudad de 
Madrid. 87 

                                                      
87 “Cuaderno Nº 7 de la EPIC”, Hebe Schmidt. Publicación periódica de la Escuela de Profesionales  de Inmigración y 
Cooperación de la Comunidad de Madrid. 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 411  
 

El barrio de Embajadores (donde actuó “Huert-o-bus”) tiene una 
población de 48.953 habitantes de los cuales el 31,10% es extranjero. 
En el distrito centro conviven personas procedentes de 88 nacionalidades 
diferentes. 
En el barrio de Embajadores la media de edad para extranjeros es de 31,1 
años y la población autóctona tiene una media de edad de 68,9 años. La 
población extrajera menor de 16 años es una 32, 32% sobre el total de 
menores de 16 años.88 
La población inmigrante, por tanto, ha contribuido en los últimos años a 
un rejuvenecimiento de la población. 
Locales(2009):  
En el barrio de Embajadores hay 3.186 locales comerciales de los 9.889 
del distrito Centro. En su mayoría son comercios y hostelería habiendo 
también un importante número de talleres (124) de industria de 
manufactura. Hay 122 locales dedicados a al transporte y almacenamiento 
(en su mayoría mayoristas de venta de productos de fabricación china). 
Las actividades sanitarias tienen también importante presencia en el tejido 
comercial del barrio así como otras actividades sociales y de servicios a la 
comunidad. Un porcentaje importante está dedicado a la construcción y 
actividad inmobiliaria.  
Dotaciones:  
En Embajadores hay 19 centros de enseñanza en Régimen General, de los 
cuales 9 son públicos y 10 privados. 6 locales dependientes de las 
administraciones públicas, defensa y seguridad social obligatoria. 
Asociaciones:  
Existen, en 2011, 82 asociaciones de las que una gran parte (25%) son 
AMPAS de colegios y de carácter social (25%) le siguen 15 asociaciones 
de vecinos, 12 culturales, 5 asociaciones de mujeres, 4 de jubilados, 3 
juveniles, 2 deportivas, 2 de comerciantes y una casa regional. 
Renta per cápita (2009):  
La renta per cápita bruta anual en 2009 es más alta (22.663euros) que la 
renta media madrileña (22.279 euros)  
Pensiones:  
Casi la mitad de las pensiones (el 48%) de los pensionistas del Centro es 
una pensión baja (de 500 a 1000 euros) y un 25% tiene la pensión mínima 
(de 0 a 500 euros). El porcentaje va disminuyendo a medida que se eleva 
la cifra de las pensiones. 
Ayudas a domicilio: 
 El número de ayudas a domicilio actuales es de 2.217. 
Precio vivienda:  
El precio medio de la vivienda en el distrito Centro es de 3. 647 euros/m2, 
por encima de los 3.191 euros/m2 de la media madrileña. 
Superficie vivienda:  
La superficie media de vivienda es de 69m² por debajo de los 81 m2 de 
media en Madrid municipio. 89 
 

Descripción del 
espacio físico 
 
 

La Plaza de Agustín Lara es un espacio peatonal. Ha sido remodelada en 
los últimos años en sucesivas fases, dotando al espacio de un lugar de 
juegos, otro de sombra y añadiéndole zonas verdes. 
En su lado noreste la Plaza está delimitada por la calle Mesón de Paredes 
que es de tráfico rodado. 
Tiene un importante desnivel hacia este borde que se salva con rampas y 
un balcón desde la parte superior de Plaza hacia  el centro. 
 

                                                      
88 “Cuaderno Nº 7 de la EPIC”, Hebe Schmidt. Publicación periódica de la Escuela de Profesionales  de Inmigración y 
Cooperación de la Comunidad de Madrid. 
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Figura MA6-15. Plaza de Agustín Lara. 

 

 
Figura MA6-16. Ubicación de la Plaza de Agustín Lara en el barrio de Embajadores. 

 
 
Descripción 
funcional del lugar 
 

 
En la Plaza está el edificio de la de la UNED (Sede de la Universidad a 
distancia) que contiene la Biblioteca y aulas de formación. El acceso a la 
biblioteca se hace desde la plaza, luego es un lugar muy transitado. 
La plaza es también el lugar desde donde se accede al bloque de viviendas 
que se abre al sur y que está situado en la parte más al norte de la plaza. 
Los locales comerciales que dan a la plaza no generan mucho dinamismo. 
Están situados en la calle Mesón de Paredes y son una tienda mayorista 
oriental y un taller de reparación de artículos de piel. 
La plaza es un lugar de estancia de los vecinos del barrio, sobre todo, 
inmigrantes que viven en viviendas minúsculas compartidas y 
masificadas. 
El parque infantil no se utiliza demasiado, ya que, está muy cerca el 
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Parque del Casino, espacio de encuentro de niños del barrio. 
La plaza eventualmente se ocupa con fiestas organizadas por 
instituciones, anualmente se celebra el festival “Bollymadrid”90, festival 
de cultura india donde habitualmente participan de artistas procedentes de 
España, Inglaterra, la India y Bangladesh. La Plaza de Agustín Lara acoge 
un escenario para cantantes y bailarines de la música y danza de origen 
indio. El festival explora las tradiciones y las nuevas costumbres de la 
India a través de su danza, su gastronomía, su moda y el cine de 
Bollywood  y aglutina unas 30.000 personas a lo larga de los tres días de 
Junio en los que se celebra. 
 

 

 
Figura MA6-17. Planta y sección de la intervención en la plaza. 

 
Fotos: No existen fotos de la intervención en la Plaza de Agustín Lara 
REPERCUSION El proyecto se dio a conocer en el barrio y también a través del blog 

creado para su seguimiento.91 La organización Madrid Abierto dio a 
conocer sus intervenciones a través de sus canales informativos. 

EVALUACIÓN El proyecto funcionó muy bien en el barrio de Embajadores, tuvo 
participación y seguidores todas las visitas que “Huert-O-Bus” hizo al 
barrio. 

                                                      
90 http://www.bollymadrid.com/ 
91 http://huertobus.blogspot.com.es/ 
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3. PLAZA DE LA 
REMONTA. TETUÁN 
Descripción del 
contexto con 
respecto al 
municipio de 
Madrid 
 

 

 
Figura MA6-18. Ubicación de la intervención en el municipio de Madrid. 

 
El distrito de Tetuán es un curioso lugar de la ciudad de Madrid, su 
estructura es la de un pueblo que ha sido absorbido por la gran ciudad.  
Su origen tuvo lugar de manera informal como consecuencia de la 
estabilización de los campamentos de soldados que volvían de la guerra 
de Tetuán a finales del siglo XX. 
La privilegiada situación en la ciudad de Madrid provocó que fuera 
considerado un lugar estratégico de la ciudad y, por tanto, ha sido objeto 
de números transformaciones de distinta índole y ubicación. 
Esto ha producido un distrito muy heterogéneo en el que conviven casas 
muy precarias con naves industriales reconvertidas e incluso grandes 
centros financieros como el distrito de Azca. 
El barrio de Valdeacederas, en el que está situada la Plaza de la Remonta 
es el barrio más al Norte del distrito y tiene como límite final la Plaza de 
Castilla, puerta Norte de entrada a Madrid. 

 
Descripción del 
contexto 
socioeconómico 

Población:  
El distrito de Tetuán tiene una población92 de 157.670 habitantes (Madrid 
3.293.156, 4,7% de la población del municipio de Madrid. El 21,81 % es 
población extranjera frente al 16,92% de extranjeros en la ciudad de 
Madrid.  
El barrio de Valdeacederas (donde actuó “Huert-o-bus”) tiene una 
población de 25.424 habitantes de los cuales el 23,63% es población 
extranjera. 
En el distrito de Tetuán conviven personas procedentes de 88 
nacionalidades diferentes.  
De los 34.834 habitantes extranjeros empadronados del distrito de 
Tetuán, el 13,8% es de nacionalidad ecuatoriana. Esta nacionalidad 
predomina en todos los barrios del distrito. Las siguientes nacionalidades 

                                                      
92 Datos Padrón Municipal Enero 2011 
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más numerosas en el distrito son la dominicana, paraguaya y filipina, con 
el 9,8, 9,3 y 7,8 % respectivamente.  También superan los 1.500 
habitantes los procedentes de Rumanía, Marruecos, Perú y Bolivia.93 
El 12% de las personas que habitan el distrito tienen menos de 16 años, 
suponiendo los extranjeros el 22% de los menores. 
A enero de 2011 el número de desempleados es de 11.008, de las cuales 
el 27% son extranjeros, la gran mayoría extracomunitarios. 
 
Locales(2009):  
En el barrio de Valdeacederas hay 1007 locales comerciales de los 12.100 
totales del distrito de Tetuán. En su mayoría son comercios (406), existe 
un importante número de locales dedicados al negocio inmobiliario (125), 
le siguen en número los talleres (99) y los negocios hosteleros (86), 
habiendo también un importante número de locales relacionados con la 
industria de la construcción (83).  
Destacan los dedicados a actividades sociales y de servicios a la 
comunidad. El resto se dedica a almacenaje y transporte, actividades 
sanitarias, actividades financieras y educación y administración pública. 
Están registrados 31 locales sin código de actividad.  
Dotaciones:  
En Tetuán hay 29 centros de enseñanza en Régimen General, de los 
cuales 14 son públicos y 15 privados. 3 locales dependientes de las 
administraciones públicas, defensa y seguridad social obligatoria. En la 
plaza de la Remonta se encuentra el Aula Madrid de Tecnología y el 
centro Pyme de Madrid Tecnología. En la Plaza también hay un Centro 
de día para Mayores. 
Asociaciones:  
Existen, en 2011, 24 asociaciones de las que la mayoría (11) son AMPAS 
de colegios. 
El resto están muy repartidas entre culturales, asociaciones de vecinos y 
de salud. Existe 1 de juventud y 1 de comerciantes. 
Destaca la inexistencia de asociaciones de mujeres o de inmigrantes. 
Renta per cápita (2009): 
 La renta per cápita bruta anual en 2009 es un poco más baja 
(22.024euros) que la renta media madrileña (22.279 euros)  
Pensiones:  
El 39% de las pensiones de los pensionistas del Centro tienen una pensión 
baja (de 500 a 1000 euros) y un 24% tiene la pensión mínima (de 0 a 500 
euros). El porcentaje va disminuyendo a medida que se eleva la cifra de 
las pensiones. 
Ayudas a domicilio:  
El número de ayudas a domicilio actuales es de 2.522 una cifra muy 
elevada teniendo en cuenta la población total del distrito de Tetuán. 
Precio vivienda:  
El precio medio de la vivienda en el distrito Centro es de 3. 158 
euros/m2, un poco por debajo de los 3.191 euros/m2 de la media 
madrileña. 
Superficie vivienda:  
La superficie media de vivienda es de 72m² por debajo de los 81 m2 de 
media en Madrid municipio. 94 
 
 

Descripción del 
espacio físico 
 
 

La Plaza de la Remonta es un espacio concebido en origen como una 
“Plaza Mayor de barrio” tratando de dar respuesta a la ausencia de 
espacios libres en un barrio muy falto de plazas y parques. 
En los años 80 se construye la plaza como un todo unitario formado por 

                                                      
93 “Informe distrital de Tetuán”, Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural  de la ciudad de Madrid. 
Dirección general de Inmigración cooperación al desarrollo. Febrero 2011 
94Datos extraídos de las áreas de información estadística del banco de datos del Ayuntamiento de Madrid. 
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edificaciones de ladrillo que contienen usos diversos. 
Conviven viviendas con locales comerciales y algunos usos públicos de 
carácter municipal. 
 
La plaza emula los espacios tradicionales porticados como la Plaza 
Mayor de Madrid, Salamanca etc con un soportal continuo interpretado 
con un lenguaje arquitectónico característico de los años 80. 
Es un espacio de 100mx100m que proporciona un lugar de desahogo para 
el barrio. 
 
En su interior se reserva un lugar para un jardín arbolado en el que se 
instalan columpios y algunos bancos. El jardín está localizado en el 
espacio que ocupaba el antiguo cuartel que dio lugar a su nombre. 
El resultado es un lugar inhóspito, tanto por la ausencia de mobiliario 
urbano como por la irregular inserción de arbolado y, por tanto, resulta 
imposible disfrutarlo en los calurosos meses de primavera-verano. 
 
La excesiva altura de sus edificaciones comparada con la  Plaza Mayor de 
Madrid, hace que la proporción del espacio cambie totalmente 
produciéndose espacios de sombra permanentes a lo largo del día. 
 

 
Figura MA6-19. La Plaza de la Remonta95.  

                                                      
95 Fotografía de ags. 
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Figura MA6-20. Ubicación en el barrio.  

 
 

 
Descripción 
funcional del lugar 
 

 
Sin embargo, pese a sus malas condiciones ambientales la Plaza es un 
lugar concurrido sobre todo debido a su mezcla de usos y su tamaño. 
 
En el zócalo comercial se mezclan supermercados, hostelería, un centro 
cultural, un centro de mayores, comisaría de policía y comercios 
variados. 
Uno de sus edificios colindantes es el instituto de Ntra Sra de la 
Almudena y, por tanto, acoge a estudiantes sobre todo en el horario de 
entradas y salidas del mismo. 
 
Es un lugar escogido para celebrar fiestas y eventos como mercados 
gastronómicos, mercadillos navideños e incluso una pista de hielo 
cubierta. 
La plaza se transforma y se llena de vida a través de los cambios de usos 
que se suceden en su interior a lo largo del año. 
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Figura MA6-21. Planta y sección de la intervención.  

 
Fotografías:  

 
Figura MA6-22. Montando Huert-O-Bus en la plaza. 
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Figura MA6-23. Algunos curiosos. 

 

 
Figura MA6-24. Participación de vecinos. 

 

Figura MA6-25. Participación de vecinos. 

 
REPERCUSION El proyecto se dio a conocer en el barrio y también a través del blog 

creado para su seguimiento.96 La organización Madrid Abierto dio a 
conocer sus intervenciones a través de sus canales informativos. 

EVALUACIÓN El proyecto funcionó bien en el barrio de Tetuán, tuvo participación y 
seguidores todas las visitas que “Huert-O-Bus” hizo al barrio. 

                                                      
96 http://huertobus.blogspot.com.es/ 
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4. PLAZA DE 
COLÓN. JARDINES 
DEL 
DESCUBRIMIENTO. 
Descripción del 
contexto con 
respecto al 
municipio de 
Madrid 
 

 
Figura MA6-26. Ubicación de la intervención en el municipio de Madrid. 

 
La Plaza de Colón es un espacio céntrico y representativo de la ciudad de 
Madrid. Es un lugar público fruto del ensanchamiento del área peatonal 
que linda con el Paseo de la Castellana y que se concibe como un espacio 
de paseo y reunión. 
Se encuentra en el eje norte –sur de la ciudad hacia el norte desde el 
centro de la ciudad. 
Se encuentra en el borde del Distrito de Salamanca y sirve de transición 
entre este distrito y el de Chamberí, al que accedemos desde el otro lado 
del Paseo de la Castellana. 
Ambos distritos son característicos por su alto nivel de vida y del poder 
adquisitivo de los vecinos. 
 
 

Descripción del 
contexto 
socioeconómico 

Población:  
El distrito de Salamanca tiene una población de (datos Padrón Municipal 
Enero 2011) de 148.432 habitantes (Madrid 3.293.156) 4,5% de la 
población del municipio de Madrid). El 13,82 % es población extranjera 
frente al 16,92% de extranjeros en la ciudad de Madrid.  
El barrio de Recoletos (donde actuó Huert-o–bus) tiene una población de 
15.802 habitantes de los cuales el 16,30% de población es extranjera. 
En el distrito de Salamanca ha disminuido la población extranjera en un 
3,5%, esta disminución se ha visto compensada por un aumento de la 
población nacional.  
De los 20.515 habitantes extranjeros empadronados del distrito de 
Salamanca, el 8% es de nacionalidad ecuatoriana. Dicho colectivo 
domina en todos los barrios excepto Lista, Recoletos y Castellana. Las 
siguientes nacionalidades más numerosas en el distrito son la italiana, 
peruana y francesa, con el 8, 6,5 y 6,1 % respectivamente.  También 
superan los 1.000 habitantes los procedentes de Rumanía, Polonia, 
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Paraguay y Bolivia.97 
El barrio con más porcentaje de extranjeros es el de Recoletos con el 
16,3% de población extranjera, y dominan los norteamericanos y 
europeos. 
El 11,4% de las personas que habitan el distrito tienen menos de 16 años, 
suponiendo los extranjeros el 10,7% de los menores. 
A enero de 2011 el número de desempleados es de 6.856, de las cuales el 
14,7% son extranjeros, la gran mayoría extracomunitarios. 
Locales(2009):  
En el barrio de Recoletos hay 4.757 locales. Casi la mitad son locales 
dedicados a actividades inmobiliarias. Hay una gran mayoría de 
comercios (1.228), le siguen otras actividades sociales y servicios 
prestados a la comunidad, después bancos, hostelería, actividades 
sanitarias, construcción y transporte y almacenaje. 
Hay 73 locales dedicados a educación. Destacan 17 locales de producción 
de energía así como 9 de industrias extractivas. Están registrados 37 
locales sin código de actividad.  
Dotaciones:  
En Salamanca hay 40 centros de enseñanza en Régimen General, de los 
cuales 5 son públicos y 35 privados. Hay 18 dedicados a la 
administración pública, defensa y seguridad social obligatoria. 
Asociaciones:  
Existen, en 2011, 24 asociaciones de las que la mayoría (11) son AMPAS 
de colegios. 
El resto están muy repartidas entre culturales, asociaciones de vecinos y 
de salud. Existe 1 de juventud y 1 de comerciantes. 
Destaca la inexistencia de asociaciones de mujeres o de inmigrantes. 
Renta per cápita (2009):  
La renta per cápita bruta anual en 2009 es notablemente más alta (27.483 
euros) que la renta media madrileña (22.279 euros). El distrito de 
Salamanca tiene la Renta per cápita más alta de todo el municipio. 
Pensiones:  
El 32% de las pensiones de los pensionistas del distrito de Salamanca 
tienen una pensión baja (de 500 a 1000 euros/mes) y un 20% tiene la 
pensión mínima (de 0 a 500 euros/mes). Destaca el importante número de 
pensionistas con pensiones mayores de 1800 euros/mes. (17,40%). 
Ayudas a domicilio:  
El número de ayudas a domicilio actuales es de 1.474 una cifra bastante 
baja teniendo en cuenta la población total del distrito de Salamanca. 
Precio vivienda:  
El precio medio de la vivienda en el distrito Centro es de 4. 514 euros/ 
m², basto de los 3.191 euros/ m² de la media madrileña. 
Superficie vivienda:  
La superficie media de vivienda es de 98m² por encima de los 81 m² de 
media en Madrid municipio. 98 
El barrio de Salamanca se caracteriza por el alto nivel social y económico 
de sus vecinos así como por su intensa actividad comercial. 
El número de dotaciones municipales es elevado así como su proximidad 
a amplias zonas verde como el Parque del Retiro, esto provoca que el 
precio/ m² de vivienda sea mayor. La calidad de vida de los vecinos, por 
tanto, es la mayor de los habitantes del municipio de Madrid. 
 
 
 
 
 

                                                      
97 “Informe distrital de Salamanca”, Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural  de la ciudad de Madrid. 
Dirección general de Inmigración cooperación al desarrollo. Febrero 2011 
98Datos extraídos de las áreas de información estadística del banco de datos del Ayuntamiento de Madrid. 
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Descripción del 
espacio físico 
 
 

 

 
Figura MA6-27. Plaza de Colón desde la calle Goya 

 
La Plaza de Colón se encuentra en un cruce de dos grandes arterias de 
Madrid: el Paseo de la Castellana y la calle Génova.  
La plaza se configura como un gran espacio peatonal  que une las aceras 
de la calle Serrano y del Paseo de la Castellana.  
Es un espacio frontera del barrio de Salamanca. La superficie de la plaza 
está dividida en zonas ajardinadas y zonas pavimentadas. 
El área escultórica que está compuesta por las rampas pétreas, los zócalos 
y los grandes monolitos de piedra intercala algunas zonas de vegetación. 
Los amplios caminos peatonales atraviesan en diagonal el espacio y 
confluyen en la escultura de Cristóbal Colón que recientemente ha sido 
trasladada fuera del área peatonal para recuperar su posición original 
como rótula del tráfico rodado. 
 
 

 
Figura MA6-28. Plaza de Colón desde la calle Serrano. 
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Figura MA6-29. Planta y sección de la intervención. 

 
Descripción 
funcional del lugar 
 

La Plaza de Colón está concebida como un lugar de estancia en el que se 
alternan las áreas ajardinadas con el mobiliario urbano que está 
distribuido de forma muy rígida a los lados de los paseos peatonales.  
Es un lugar de paseo para turistas y visitantes ocasionales y se utiliza 
como enclave estratégico para manifestaciones y ferias de distinta índole. 
La amplitud de su zona pavimentada se aprovecha para instalar carpas 
para distintas ferias y eventos temporales. Es conocida la feria de la 
infancia que se suele instalar en Navidad donde se localizan actividades 
para niños. 
Además la Plaza de Colón es lugar de encuentro para la instalación de 
pantallas gigantes y fomentar la reunión de ciudadanos para seguir 
grandes eventos deportivos. 
Además las manifestaciones de carácter conservador, en muchos casos, 
promovidas por la Iglesia suelen utilizar de sede la Plaza de Colón.  
Es, de alguna manera, el lugar icónico de la población religiosa-
conservadora de Madrid celebrándose en ocasiones oficios católicos 
multitudinarios, para lo cual se instalan altares y gradas ocasionales. 
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Fotografías: 

 
Figura MA6-30. Huert-O-Bus en la Plaza de Colón. 

 

 
 
Figura MA6-31. El público infantil como espectador y participante mayoritario en el 
Huert-O-Bus de la Plaza de Colón. 

 
Figura MA6-32. El público infantil como espectador y participante mayoritario en el 
Huert-O-Bus de la Plaza de Colón. 
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Figura MA6-33. Huert-O-Bus y la bandera de España de la Plaza de Colón. 

 
REPERCUSION El proyecto se dio a conocer en el barrio y también a través del blog 

creado para su seguimiento.99 La organización Madrid Abierto dio a 
conocer sus intervenciones a través de sus canales informativos. 

EVALUACIÓN El proyecto funcionó peor que en otros barrios, el espacio tiene un 
público de perfil turístico, con menos tiempo para  dedicar a este tipo de 
acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
99 http://huertobus.blogspot.com.es/ 
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FICHA: MA7-HUCHA DE LOS DESEOS 
 
Autor o autores: Susanne Bosch (Wesel, Alemania 1967) 

Nace en Wesel, estudia en la University Erlangen, Nuremberg y en la 
Academy of Fine Arts Nuremberg, Meisterschülerin (1995) 
Se forma posteriormente Goldrausch Künstlerinnenprojekt art IT. 
Se especializa como Certified Conflict Consultant en Bonn. (2004) y en 
2008 obtiene la formación de Open Space Facilitator, en Belfast. 
Se doctora con el título “Learning from Civil Society Through 
Participatory Public Art”, University of Ulster, Belfast. (desde 2010) 
 

 
Figura MA7-1. “Iniziativa Centésimo Avanzato”. Nápoles. 2008 

 
Figura MA7-2. “Crossing Jericho”. Jericó. 2012 

 
El proyecto “Hucha de los deseos” es un proyecto con varios autores: 
Susanne, el artista no local, presenta en Madrid Abierto 2009-10 un 
concepto.  El concepto fue aceptado. Uno de los objetivos de Madrid 
Abierto 2009-10 era trabajar con colaboraciones locales que se iban 
incorporando poco a poco. Los co-autores fueron: el colectivo Zoohaus 
en desarrollar un diseño para el objeto de la colección (la hucha 
gigante). La diseñaron, la  construyeron y la mantuvieron. Susanne 
Bosch les dio criterios iniciales para que el objeto diera respuesta a 
todas las necesidades y fue incluida en el proceso, pero no interfirió 
demasiado ya que Zoohaus es un equipo de expertos en el espacio 
público y sus condiciones, en diseño y en arquitectura.  
María Molina López desarrolló el concepto de Aula Urbana, el arte 
educativo y el programa de mediación para los proyectos de Madrid 
Abierto 2009-10. María y Susanne desarrollaron su concepto, los 
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objetivos y los grupos de blanco (los estudiantes de la escuela 
secundaria y la gente mayor). Su programa, como era llevado a cabo 
sobre un trabajo de cuatro meses en el barrio de Palacio, afectó 
tremendamente en el resultado de La Hucha de Deseos. Marta 
Torriente, Jorge Diez y Cecilia Andersson y todo el  personal de Madrid 
Abierto 2009-10, tomaron un papel activo en el permiso de negociación 
pero también en las situaciones donde el proyecto tuvo que tomar 
decisiones difíciles. Aconsejaron y trabajaron en red para difundir el 
proyecto a nivel local. Se trabajó en grupo. 
Susanne explora  con la búsqueda de un arte útil que se define como 
una forma de trabajar con las experiencias estéticas que se centran en la 
implementación del arte en la sociedad. La función del arte ya no es ser 
un espacio para “señalar” los problemas. Y anima a volver a los 
tiempos en que el arte no era algo para mirar con asombro, sino algo 
desde donde generar algo. Si es arte político, se deben tratar las 
consecuencias, si se trata de las consecuencias, tiene que ser arte útil. 
 

Fecha: Del inicio el 12 de noviembre de 2009 al 14 de Marzo de 2010 
Ubicación: Plaza Puerta de Moros y el conjunto del barrio de La Latina. 

Descripción de la 
intervención: 

El proyecto de arte público Hucha de deseos: ¡Todos somos un barrio, 
movilízate! trató de recolectar la mayor cantidad de pequeñas 
potencialidades individuales que fueron posibles. La artista Susanne 
Bosch las acumuló para convertirlas en cosas tangibles, proyectos y 
resultados en el mundo real. La idea propuesta era seleccionar un 
barrio en Madrid para recoger el dinero sobrante y sin uso en forma de 
viejas pesetas100 tanto localmente así como en España a través de una 
localización artística en el espacio público que presentase visiblemente 
los resultados de la acción colectiva. Paralelamente el proyecto 
recogería deseos y las ideas acerca del barrio para poder realizarse en 
la vecindad. Un acontecimiento abierto invitaría a vecinos a que 
decidieran colectivamente que debería suceder con las pesetas y cómo 
esto sería puesto en práctica.  

Más de 136 mil millones de pesetas1 en monedas y más de 154 mil 
millones en billetes continúan guardados por personas. Hucha de 
deseos recolectó las monedas y billetes de peseta gracias a un 
dispositivo de colecta público situado en la Plaza Puerta de Moros, en 
el barrio de la La Latina, y se utilizó desde noviembre de 2009 hasta 
mediados de febrero del 2010.  

 

Figura MA7-3. Explicación del proyecto y monedas. 101 

Un punto de recogida pública multimedia fue diseñado y construido 
por el colectivo Zoohaus en estrecha colaboración con Susanne 

                                                      
100 Teniendo en cuenta las estadísticas mensuales del Banco de España en Julio de 2008, 820.000.000 Euros en monedas de peseta 
y 956.000.000 Euros en billetes de peseta continúan en propiedad particular.  
En http://www.bde.es/webbde/en/estadis/infoest/bolest17.html. Accedido 1 Agosto 2008 
101El trabajo de Susanne Bosch con la recopilación de monedas se llevó a cabo en varios proyectos como” “Iniziativa Centesimo 
Avanzato” (2008) o “Left over Penny Campaign”(2002) 

http://www.bde.es/webbde/en/estadis/infoest/bolest17.html
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Bosch102. 512 deseos recogidos en y para La Latina y se reunieron 
alrededor de 85.000 Pesetas. El proyecto y el objeto crearon un 
animado diálogo entre vecinos sobre lo que les gustaría cambiar y 
mejorar en su espacio público común. El 27 de febrero de 55 vecinos 
de La Latina se reunieron durante un día en El círculo de Bellas Artes. 
Juntos decidieron lo que sucedería con los deseos recogidos en y para 
La Latina y con las Pesetas, cambiadas en 513.70euros. El encuentro 
fue dirigido a la selección de dos propuestas. 

 

Figura MA7-4. Postal que sirvió como material de difusión. 

El deseo más repetido fue el de la necesidad de tener más espacios 
verdes en La Latina, éste fue cumplido a través de la plantación de ocho 
ciruelos en el Parque de la Cornisa el 14 de marzo de 2010. La 
Asociación Amigos de la Cornisa-Las Vistillas se hizo cargo de la 
realización de este deseo en una acción colaborativa.  
El segundo deseo, poner un buzón en La Latina para intercambiar ideas 
e información sobre eventos, se ha realizado en la entrada de El Campo 
de Cebada. Zoohaus lo ejecutó en forma de tableros negros situados en 
la calle para informar a vecinos de los eventos del barrio. 
 

 

Figura MA7-5. Interior de la hucha durante el proceso. Contenido de sobres y papeles 
con deseos y pesetas recopiladas. 

Además de la recolección, el proyecto preguntó activamente al barrio 
y a los usuarios del vecindario -visitantes del Rastro y de mercados, 
bares, cafeterías- ¿qué querían llevar a cabo con este dinero público 
sin valor en y para el barrio? Durante el periodo que duró el evento, se 
tomó nota de los deseos de los ciudadanos y se publicaron en el blog 
del proyecto, en los medios públicos y en el vecindario. Asimismo, los 
últimos días de febrero los deseos o iniciativas se presentaron en una 
acción artística pública en el Círculo de Bellas Artes.  

                                                      
102[En www.zoohaus.com Accedido octubre 2010 

http://www.zoohaus.com/
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Figura MA7-6. Encuentros en el círculo de Bellas Artes.  

El 20 de febrero de 2010, todos los vecinos fueron invitados a contar 
públicamente las monedas y billetes antes de que fueran transportadas 
al Banco de España el 22 de febrero de 2010. 

En el programa educativo Aula Urbana, creado por María Molina 
López, paralelo a “la Hucha” participaron en el proyecto durante 
cuatro meses dos grupos de estudiantes de secundaria del Sagrado 
Corazón de Jesús en La Latina. Los estudiantes se convirtieron en 
participantes activos en la recolección de deseos, entrevistando a sus 
vecinos y en el proceso de decisión. María y Susanne también 
participaron con personas mayores de los centros de día de la zona, 
Numancia y La Paloma para averiguar más sobre la historia del sitio y 
sus opiniones sobre La Latina hoy. 

 

Figura MA7-7. Trabajo en el colegio Sagrado Corazón. 

Del 1-26 Febrero de 2010, los 512 deseos fueron escritos como una 
acción diaria de tres horas con tiza blanca en el pavimento del Paseo 
de Recoletos.   

Las preguntas que surgieron a partir de las condiciones específicas en 
Madrid fueron: ¿cómo el Arte puede promover la movilización de un 
barrio en el marco concreto de un encargo artístico?; sobre todo 
teniendo en cuenta que el artista no estaba presente durante todo el 
tiempo y es una extranjera en un territorio desconocido en origen para 
ella. Otras objeciones al proyecto fueron las colaboraciones con los 
equipos locales, que partieron de un planteamiento conceptualmente 
correcto aunque cuestionable debido a la imposibilidad de establecer 
marcos profesionales para desarrollar relaciones y una ética de trabajo 
conjunto. 

En este sentido el trabajo de Hucha de los deseos supera el reto de un 
complejo trabajo en grupo del que se obtienen resultados interesantes a 
pesar de todos los contratiempos acontecidos durante el proceso. 
(Varios robos en la hucha, disconformidades entre colaboradores etc.) 

 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 430  
 

 
CONCEPTO DE 
ESPACIO PÚBLICO 

  
Según Susanne Bosch el espacio público es el espacio físico y 
metafórico donde todos los miembros de la sociedad se encuentran e 
interactúan. La idea del espacio público está enmarcada dentro de un 
entendimiento de una filosofía democrática (después de Habermas, hoy 
en día de Nancy Fraser) que se pone en ejecución y se discute 
constantemente y a la que se da forma a través de la sociedad. En ese 
sentido el arte participativo tiene un papel específico. 
Debido al discurso neoliberal instaurado hoy en día, el reino social y 
político se reduce al funcionamiento del mercado cuyos resultados 
producen la censura de la capacidad de la gente de dar la cuenta de sus 
vidas. Este no-valor de la voz configura la forma de organización 
social, política y económica. A una escala mayor, esta situación se 
puede interpretar como una crisis y de necesidad del cambio en todos 
los niveles. 103 
Suzi Gablic expresó: 
 

 “La cuestión de si o no el arte cambiará el mundo no es más una 
pregunta relevante: el mundo está cambiando ya, de manera 
ineludible.”  

 
El trabajo de Susanne  Bosch procura intervenir en cambio creando una 

plataforma que permita la realización personal extendida a través de una  
participación muy activa. 
 

 
CONCEPTO 
ARTÍSTICO 

 
La práctica del arte de Susanne como ella misma define depende 
intensamente de la historia local y de la idea de una ciudadanía 
participante así como de formas más o menos establecidas de 
financiación y de comisionado de tales prácticas del arte. También 
reconoce el impacto de su educación alemana en el ajuste establecido 
desde el 1968 en relación con la participación ciudadana. 
El término “arte público” para Susanne Bosch se refiere a un amplio 
campo de compromiso artístico en espacios accesibles con cuestiones 
de gran importancia presentadas a partir de una problemática por sus 
condiciones sociopolíticas, económicas y culturales. Es una esfera de 
una oportunidad para participar en lo qué Arendt describe como la 
“reactivación de la ciudadanía”. 
 

“Para [Hannah] Arendt la esfera pública abarca dos dimensiones 
distintas pero correlacionadas. La primera es el espacio de la 
apariencia, un espacio de la libertad política de igualdad que aparece 
siempre que los ciudadanos actúen en concierto por medio de discurso 
y de la persuasión. El segundo es el mundo común, un mundo 
compartido y público de artefactos humanos, de instituciones y de 
reglas que nos separa de la naturaleza y que proporciona un contexto 
relativamente permanente y duradero para nuestras actividades. 
Ambas dimensiones son esenciales para la práctica de la ciudadanía, 
el primero proporcionando los espacios donde puede prosperar, el 
último proporcionando el fondo estable del cual los espacios públicos 
de la acción y de la deliberación pueden presentarse. Para Arendt la 
reactivación de la ciudadanía en el mundo moderno depende de la 
recuperación de un de un mundo común compartido y de la creación 
de los numerosos espacios de apariencia en los cuales los individuos 
pueden divulgar sus identidades y establecer relaciones de  
reciprocidad y de solidaridad.” 104 
 

Dice Susanne Bosch: “Aunque me veo claramente funcionando en la 

                                                      
103 COULDRY, Nick, Rethinking the politics of voice, Contimuum: Journal of Media & Cultural Studies, Vol. 23, No. 4, Agosto 
2009, pp. 579-582 
104 PASSERIN D'ENTREVES, Maurizio, Hannah Arendt, primera publicación 27 Julio 2006.  
En http://plato.stanford.edu/entries/arendt/ Accedido Septiembre 2011 

http://plato.stanford.edu/entries/arendt/
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materia de la ciudadanía comprometida, he luchado para identificar el 
vocabulario preciso para nombrar y contextualizar lo que lo hago. Estoy 
utilizando la práctica pública participante del arte, pues abarca lo 
esencial de mi práctica: participación (que implica a la gente como 
elemento dominante) y procesos públicos de fabricación del arte”. 105  
 

“Barbara Cruikshank en su libro ‘The Will to Empower. Democratic 
citizens and other subjects’ (1999) escribe sobre “tecnologías de la 
ciudadanía” como esquemas participativos y democráticos que 
apuntan hacer individuos políticamente activos y capaces de una auto-
gobernanza Pero, ella argumenta, como ciudadanos que somos, 
estamos todavía en proceso como sujetos del poder.” 106 

 
El mundo contemporáneo se puede describir en gran parte como el 
régimen transnacional del capitalismo que se manifiesta en ciertas 
estructuras de poder. A nivel nacional, se manifiesta en varios 
organismos gubernamentales. La sociedad civil es el  
 

 “espacio donde la disensión-disensión de las agendas de la burocracia 
del estado y de las demandas de la acumulación de la abundancia - 
podría ser manifestada, podría ser discutida o podría ser palpable.” 107  
 

Como tal, exige la discusión y la protesta. Su cualidad principal es su 
comprensión multifacética, pues mantiene la discusión y la práctica en 
activo y sirve al proceso. La noción abrazada aquí de sociedad civil es 
la que abarca el campo entero de la actividad colectiva voluntaria en el 
cual la gente coopera para alcanzar el cambio en un aspecto particular. 
Mick Wilson describe la sociedad civil como el mundo que se puede 
identificar como existente fuera del control inmediato del estado, él 
señala a los  
 

“espacios y a las formas de asociaciones, de acción colectiva, de 
autogestión, y de actividad pública que no son reductibles al estado ni 
al mercado.” 108  Como tal, la sociedad civil tiene una dimensión 
fuertemente experimental y es una “categoría del pensamiento político 
y social en flujo”. 109 
 

Tal y como S. Bosch afirma a pesar de crisis y conflicto, este territorio 
siempre cambiante de la sociedad civil ofrece nuevas formas de estar en 
un lugar y de pertenecer a él. 110 El arte público contemporáneo se 
puede describir como un campo cultural, afectado semejantemente por 
los procesos del muestreo dinámico y transgresión de límites. Los 
discursos constructivos y subversivos con desafíos contemporáneos se 
están moviendo en este campo. Las prácticas artísticas contemporáneas 
incluyendo actividades de liderazgo del participante transforman 
nuestro entendimiento del arte y de los artistas, desde el trabajo 
autónomo hacia un marco integrado ofreciendo estructuras y 
plataformas. Para Susanne Bosch el término sociedad civil ha sido 
extremadamente útil para los propósitos de localizar su práctica y su 

                                                      
105 Lo público se puede referir al espacio o a las personas, en Habermas se entiende el espacio como el lugar donde una sociedad 
diversa se encuentra para discutir. John Dewey definió en 1927 en su libro The Public and its Problems el público como un grupo 
de personas que, enfrentados a un problema similar, lo reconoce y se organiza para superarlo. La definición de Dewey es 
situacional: la gente se organiza alrededor de una situación.  
106 HOPE, Sophie, Participating in the Wrong Way? Practice Based Research into Cultural Democracy and the Commissioning 
of Art to Effect Change’ Tesis de Birkbeck, University of London, 2011, p. 64.  
En http://www.sophiehope.org.uk/ Accedido 2012 
107 Mick Wilson menciona dos ejemplos: El Movimiento de los derechos civiles afroamericanos y el polaco “Solidaridad”.  
WILSON, Mick, On Understandings of Civil Society, Create News 11, (Septiembre 2011). En http://www.create-ireland.ie/create-
news-2011/create-news-11-mick-wilson-on-understandings-of-civil-society.html Accedido Febrero 2012 
108 Ibíd. 
109 Ibíd. 
110 KWON, Miwon, The Wrong Place, in Doherty, Claire (ed), Contemporary Art, from Studio to Situation, Black Dog 
Publishing, London, 2004, p. 41 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Public_and_its_Problems
http://www.bbk.ac.uk/
http://www.create-ireland.ie/create-news-2011/create-news-11-mick-wilson-on-understandings-of-civil-society.html
http://www.create-ireland.ie/create-news-2011/create-news-11-mick-wilson-on-understandings-of-civil-society.html
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identidad como artista, porque destaca el potencial del amplio espectro 
de compromiso social de una práctica del arte, así como la atribución de 
valor a su carácter voluntario y colectivo. 
S. Bosch habla de la sociedad civil que confía en la idea de un 
ciudadano voluntario, activo que adquiera su papel y responsabilidad en 
su particular contexto local. La participación en una democracia puede 
significar la participación activa en el proceso de votación de los 
representantes, pero también significa la participación activa en 
plataformas políticas comunes. Incluye la participación activa en 
partidos, asociaciones o instituciones comunitarias. Otro tipo de 
participación está peor definida: la movilización espontánea o prevista 
fuera de un marco institucional. Los ciudadanos comprometidos 
asumen críticamente las prácticas de la democracia y entienden su voz 
como elemento crucial en procesos políticos. La crisis económica 
global ha creado un nuevo formato de ciudadanía comprometida que se 
da voz con acciones públicas de protesta como el movimiento 
“ocupa”111, las asambleas semanales de vecinos o las plataformas en 
Internet. La intención es expresar preocupaciones acerca del sistema 
financiero que mina la democracia y relega el poder colectivo. 
Cruikshank afirma que los ciudadanos están hechos de modos de 
gobernabilidad. Es por lo tanto crucial que nosotros entendamos cómo 
los ciudadanos están constituidos a través de la política y el poder. Las 
tecnologías de la ciudadanía son sistemas para convertir sujetos 
individuales en ciudadanos autogobernables. 
Los objetivos del proyecto de arte de Susanne Bosch eran inicialmente 
la movilización de los ciudadanos para realizar con metodologías 
artísticas desarrollando sus potenciales colectivos e individuales. El 
proyecto tendía a equipar a los ciudadanos con una idea de experiencia 
y compromiso creativo dentro de la sociedad, y una comprensión de 
cómo formar un cuerpo colectivo para alcanzar intereses comunes. El 
objetivo proyectado era desarrollar una comprensión experimental de 
nuestro capital humano112 con aumento procesal del conocimiento. 
Además intentó evaluar plataformas artísticas como el lugar apropiado 
para afectar en las formas de desarrollo de sociedades civiles.  
 
Las preguntas básicas de Susanne Bosch fueron:   
1. ¿Cómo puede el arte estimular ciudadanía activa?  
2. ¿Cuáles son los principios fundamentales para que la gente trabaje en 
conjunto en una situación creativa?  
3. ¿Cuál es la responsabilidad del individuo a partir del empleo de su 

                                                      
111 En www.occupy.com/ Accedido Febrero 2012 
112 Se probaron las capacidades humanas y las  ideas creativas para que fueran el capital real en este proyecto. Beuys se centró en 
la toma de conciencia del potencial de capital humano. Usando el modelo de Pierre Bourdieu de los cuatro capitales, el capital 
económico de este proyecto fue el monto acumulado de las monedas, así como el patrocinio y la financiación de Madrid Abierto. 
Recoger y archivar deseos genera un capital social para los participantes, un capital simbólico para la comunidad en general, un 
capital económico para aquellos que recibieron dinero para realizar un deseo y un capital cultural a través de la creación de 
activos educativos o intelectuales. El capital social adquirido por el individuo a través de la participación se presentó de distintas 
formas.  El capital cultural fue asumido y objetivado; los participantes formaron parte de imágenes, páginas web, publicaciones, 
películas y otras formas de representación.  Los participantes a largo plazo ganaron capital simbólico bajo la forma de posición 
social y poder, es decir, las invitaciones a mesas redondas y a charlas con los políticos para formar los miembros del Comité de 
decisión. He ganado la credibilidad profesional que Pablo Helguera llama una "economía reputacional", que se materializó en la 
participación activa en el discurso actual mediante invitaciones a charlas de artistas, otros proyectos públicos, seminarios, 
enseñanza y residencias. Económicamente, se materializa en gastos e ingresos, en la financiación de proyectos, o ser invitado por 
instituciones artísticas para realizar más obras de arte. Los proyectos en Nápoles y Madrid fueron el resultado de esta 
materialización.  
BOURDIEU, Pierre, The Forms of Capital in Richardson, John G. (ed), Handbook of Theory and Research for the Sociology of 
Education, Greenwood Press, New York, 1986, p. 242-258  
François Matarasso dice.”No es muy productivo demonizar el mercado del arte cuando se está haciendo un proyecto artístico, 
porque, seamos sinceros, existimos en el mercado del arte, incluso si no se está vendiendo algo. Hay otro  tipo de economías. Hay 
una economía reputacional. (…) Puedes decir que no es una obra de arte porque no vende nada, pero no, era en realidad una 
inversión en tu reputación. Porque entonces eres famoso porque diste un regalo a todo el mundo. Por eso me gustan las cosas muy 
ambiguas que realmente no se discuten.”  
En MATARASSO, François, Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts, Comedia, London, 1997 
 

http://www.occupy.com/
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propio potencial creativo en el cambio social?  
4. Y finalmente: ¿Cuál es un papel apropiado del artista y del arte en 
este acercamiento? 
El ejemplo de la Hucha de los deseos evidencia todas estas 
preocupaciones y consigue la implicación de numerosos colectivos y 
vecinos en el proyecto a través de un proceso largo y elaborado. 
El trabajo resulta como uno de los más logrados de la experiencia de 
Madrid Abierto. 
 

  
 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

4 meses. 

TIEMPO DESDE 
INTERVENCIÓN 
HASTA AHORA 

3 años. 

  
ESTADO 1 La zona que interesó a Susanne Bosch es la que se produce en el borde 

de los barrios de Palacio y Embajadores, en el distrito Centro. Tiene un 
número importante de colegios y asociaciones culturales y sociales.  
Está localizada en el centro de la ciudad muy próxima al Rastro 
(mercadillo de fin de semana altamente concurrido) tiene una intensa 
vida nocturna y focos de atracción culturales para el turismo 
internacional. 
Susanne Bosch pretende elegir un barrio “neutral” con gente que acude 
a él para comprar, hacer turismo o divertirse. Al mismo tiempo la gente 
que vive allí es gente accesible y participativa. 
El lugar escogido para instalar la hucha es la parte baja de la Plaza de 
Puerta de Moros, un lugar frecuentemente transitado, a todas las horas 
del día y en fin de semana también por la noche. 
Se escoge, por tanto, un lugar de paso del barrio.  
Además se concreta este lugar debido a que cumple con varios criterios 
imprescindibles: 

- Tanto vecinos como turistas pasan diariamente por el lugar. 
- Es una zona segura para albergar un objeto al exterior durante 

el día y la noche y de atraer a gente de fuera del barrio. 
- La localización debe ser fácilmente accesible para visitantes.  
- El subsuelo debe ser capaz de soportar un peso de 2 a 4 

toneladas. 
El barrio atrae a población mixta en edad y nacionalidades.  
 

ESTADO 2 El proyecto Hucha de los Deseos es un complejo sistema de 
intervenciones que trasciende la instalación de la Plaza Puerta de 
Moros. 
Simultáneamente a la instalación de la Hucha se producen entrevistas 
con los vecinos y un trabajo con alumnos de un colegio de la zona, 
además,  se trabaja en internet publicando la evolución del proceso en 
un blog interactivos. 
El campo de influencia es, por lo tanto, muy amplio en cuanto a su 
planteamiento, aunque bien es cierto que no todos los vecinos resultan 
informados y, en consecuencia, involucrados en el proyecto. 
El artefacto de la Hucha resulta llamativo y es lo más trascendente de la 
intervención para los vecinos del barrio que no participan activamente 
en las acciones.  
La falta de información en el propio objeto disuade a vecinos de 
participar, pese a todos los esfuerzos de los autores. 
Su repercusión es quizá mayor en el Círculo de Bellas Artes a través de 
las reuniones que se van llevando a cabo o través del blog. 

ESTADO 3 El barrio después de la intervención cuenta con ocho árboles más en su 
parque más próximo: el Parque de la Cornisa. 
Sin embargo donde quizá haya ejercido más influencia generando 
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ciertos cambios es en la dinámica de comunicación e interacción entre 
vecinos. Las pizarras-tablones de anuncios incorporadas a los muros de 
“El Campo de Cebada” dan constancia de ello. 
La Latina se convirtió desde las manifestaciones de mayo de 2011 uno 
de los barrios de Madrid, que responde a la crisis actual con asambleas 
de barrio semanal. Los vecinos tomaron la propiedad del espacio 
público. El colectivo Zoohaus y miembros de la Asociación Amigos de 
la Cornisa-Las Vistillas son controladores activos en la transformación 
en El Campo de Cebada, trabajando en estrecha comunicación con el 
Ayuntamiento. Grupos de estudiantes de secundaria del Sagrado 
Corazón de Jesús y María Molina López son usuarios activos de los 
sitios públicos y participantes en los debates públicos. 
Madrid Abierto no recibió suficiente financiación para nuevos 
proyectos de arte público en 2012, pero utiliza el presupuesto dado a 
publicar un libro, organizar un seminario y exposición en febrero de 
2012 en el Matadero. Los tres elementos sirven para reflejar el 
desarrollo pasado entre 2009 y 2012. Susanne Bosch fue invitada a 
reflexionar sobre el tema del "arte útil" y este debate con el público. 
La invitación le permitió seguir un diálogo de reflexión entre 
colaboradores involucrados y profundizar en la red establecida. Le 
permitió presenciar el proyecto también junto a construcciones civiles y 
movimientos artísticos tales como el proyecto "El Ranchito" en el 
Matadero, donde también participó Zoohaus. 

  
 
OBJETIVOS 

 
Hucha de deseos: ¡Todos somos un barrio, movilízate! es un proyecto 
artístico que sirve como modelo para otorgar poderes a las personas. 
Ofrece una plataforma creativa que permite a la gente trabajar unida 
para desarrollar un espíritu de colaboración e inclusión y brinda la 
posibilidad de formar parte de un proceso colectivo de decisión.  

El proyecto combina una apariencia estética con un significativo 
debate público, además de crear un amplio fórum para una discusión 
potencial. Al concentrarse en un determinado barrio, Hucha de deseos: 
¡Todos somos un barrio, movilízate! ofreció posibilidades a gente que 
vive en las cercanías y que tiene una relación cercana y una conexión 
con el lugar y con las personas que lo habitan.  

CONSECUENCIAS En este caso las consecuencias de la acción se materializan muy 
concretamente a través de la plantación de los ocho árboles en el Parque 
de Las Vistillas. 
Desde un punto de vista más social, la intervención fue creando ciertos 
lazos a lo largo del proceso a través de las reuniones y la toma de 
decisiones que debieron hacer los vecinos del barrio. 
Surgieron nuevas relaciones  y el descubrimiento de intereses comunes. 
La continuidad de la intervención de algún modo se instauró en “El 
campo de Cebada” espacio asumido por vecinos como lugar de 
encuentro del barrio. 
Allí se instaló un buzón que, en principio, recoge los deseos de los 
vecinos. 
 

REPERCUSION Todo el proceso a través las fotos, película, audio, textos, dibujos, 
conversaciones y diálogos (formales e informales), se publicaron en el 
blog: http://huchadedeseos.wordpress.com 
La intervención tuvo mayor difusión en la web de Madrid Abierto, 
donde se explican las intenciones y los lugares de actuación de cada 
artista. 

EVALUACIÓN Medir el éxito de esta obra de arte público es complejo. Alfredo Jaar 
expresaba en una conversación con Susanne Bosch113 que él considera la 

                                                      
113 La entrevista fue dirigida por Susanne Bosch en Salzburgo, Austria, el 19 de Agosto de 2004. Todavía no se ha publicado. 
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mayoría de sus obras como fallidas. Desde el punto de vista de un campo 
mucho más amplio de arte donde los objetivos de la vida real entran en 
juego. Según él, los proyectos de arte están diseñados para fallar, ya que 
el artista no tiene la capacidad para lograr ciertas cosas que el proyecto 
parece querer lograr. Como artista, uno puede alcanzar un menor número 
de proyectos exitosos con la creación de modelos utilizados para 
circunstancias específicas. 
Susanne Bosch declaró que no tenía medidas para evaluar el éxito. 
 

“No estoy interesada en evaluar si fue un éxito o no. Pero creo que en 
términos de proceso fue un éxito increíble. Involucró a muchas personas 
en su desarrollo. Se plantearon muchas preguntas sin respuesta. En ese 
sentido es todo un éxito, se puede indagar en estas cosas y ellas 
conducen a nuevas preguntas. No es una pieza final que viene y aterriza 
y está lista. Creo que fue un trabajo muy dinámico en ese sentido y para 
mí eso es un éxito. 
María, que viven en este barrio, se preguntaba: "los vecinos: ¿realmente 
vienen, realmente toman parte en el proceso de decisión?" Ella temía 
seriamente que no viniera nadie al círculo de Bellas Artes el sábado. 
Para ella, era una medida de éxito que alguien desde el mercado o una 
persona mayor se involucrara en el proceso. En el evento, vi a gente 
nunca había visto antes. Pensé que era genial. Fue una medida de éxito 
para ella tener a alguien allí que previamente ya no había participado en 
estos diálogos y procesos antes. 
Me sorprendió realmente lo concurrido que estuvo el lugar del proyecto. 
¿Hasta qué punto se puede pedir a ciertas personas que participen en el 
proceso de decisión? Tal vez ya depositaron su deseo en la Hucha o 
grabaron su deseo. Creo que es demasiado limitado el juicio del 
proyecto sobre la participación sólo en el lugar físico de la intervención. 
El proyecto se situó en La Latina durante un período de tiempo y 
personas tuvieron la oportunidad de participar en cualquier momento 
dado. 
La gente decidió permanecer durante horas en el evento “Open space” y 
establecer estas discusiones a veces algo tediosas y repetitivas. Pero 
resultó ser un proceso fantástico. Pueden o no pueden gustar las 
decisiones sobre qué hacer con el dinero pero pensé que la participación 
de la gente fue impresionante. 
El resultado fue muy satisfactorio. El objetivo era que se participara y 
conocer la opinión de la gente. Es un proceso que nunca es aburrido. 
Cuando te comprometes, lo tomas en serio, aparece el ciudadano que 
empieza a sentir el proyecto como propio. Realmente disfruté 
observando a la gente joven del proyecto de educación de María Molina 
“Aula Urbana” que consiguió realmente involucrar y expresar realmente 
lo que querían. 
Como foro realmente funcionó. Ha sido un proyecto exitoso desde 
muchos puntos de vista.  
Alfredo Jaar dijo algo muy interesante acerca de esto:  
 
“el 95% de arte público es pensamiento conceptual, 5% es de 
ejecución”. 
 
Si uno no piensa de forma precisa antes de actuar, nunca se deshace de 
errores conceptuales. Habría sido útil reflexionar sobre qué tipo de 
relaciones debería haber tenido con mis colaboradores en Madrid. Lo 
que hice fue tener confianza ciega en que sí iba a funcionar. Yo confié 
en Michael y Jorge, en su juicio profesional sobre si este era el grupo 
adecuado para mi proyecto. 
Colaboras en un deseo basado en ideas mutuas. Compartes las ideas y 
evitas enfrentamientos. 
La colaboración con Zoohaus fue condicionada por el trabajo que hizo 
que no estaba bien remunerado114. No se puede hablar exactamente de 
colaboración. Zoohaus como colectivo es sin duda una entidad 
colaboradora. La relación con ellos era más la de un comisario con los 

                                                      
114 Los 4000 euros se emplearon enteramente en los materiales de confección de La Hucha, Zoohaus tomó esa 
decisión. 
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artistas ejecutores, similares a un diseñador gráfico en un libro.” 
 

Sobre el tipo de actuación, Susanne Bosch afirma que hacer arte público 
no es como estar en una galería de arte al aire libre con un permiso 
especial de patrocinadores, organización y Ayuntamiento para llevar a 
cabo sus visiones personales. Susanne Bosch entiende este tipo de 
trabajo como un compromiso con el espacio público "real". 
Ella lo aclara de esta manera: 
 

“Es fundamental la confianza en el poder del arte, poder que no se 
utiliza tan a menudo.  
A veces hay proyectos de arte que marcan la diferencia. Es muy 
interesante el trabajo Christoph Schlingensief115 y sus intervenciones 
públicas. En el año 2000 hizo "¡Extranjeros fuera!" que consistía en un 
contenedor en una plaza principal de Viena en el que se simulaba el 
“Show de Gran Hermano" con refugiados e inmigrantes116. La acción se 
transformó en un espectáculo mediático enorme e hizo uso de los 
medios de comunicación que transmitieron el siguiente mensaje: "Esto 
es lo que estamos haciendo actualmente con la gente". La pieza fue muy 
poderosa y estableció un modelo para mi trabajo, así como la práctica 
de Joseph Beuys que insistía en recordarnos cómo subestimamos el 
poder del arte en todo lo que significa (...)” 
“(…) Un buen ejemplo es una pieza que hizo Alfredo Jaar117 en Milán 
en las carteleras de cine. Lo que realmente interesó al artista fue la 
magia que se produjo cuando los jóvenes comenzaron a documentarlo a 
través de la producción de películas de youtube en respuesta a la misma.  
La acción precisa en el momento adecuado con la estética idónea puede 
iniciar un flujo que incita a la gente a recogerlo, porque entras en el 
tejido cultural en el momento oportuno. En el caso de la “Hucha de los 
deseos” se podrían haber hecho más eventos a lo largo del proceso, en 
lugar de trabajar para el evento de forma lateral. La ubicación de la 
Hucha era de alguna manera perfecta. Algunos residentes propusieron 
utilizar el poder de los ancianos y su conocimiento histórico cultural. Yo 
pude haber organizado una tarde de baile de chotis que habría creado 
una energía especial y la atención potencial de la audiencia. También La 
Latina está llena de instituciones religiosas como escuelas y conventos 
que no se consideraron como participantes aunque desempeñan un papel 
clave en La Latina.” 
 

La crítica de Susanne Bosch sobre la intervención se refiere a la duración 
de la misma. La Hucha debería haber estado allí más tiempo. En algunas 
entrevistas con los residentes después de desaparecer el objeto se 
constató que el proyecto se percibía de forma muy abstracta. Se pueden 
necesitar años y diversas intervenciones para lograr una idea colectiva de 
poder y propiedad en un barrio. Es difícil lograr algo interesante en sólo 
unos meses. 
 

“El Arte público se ataca constantemente por no ser suficientemente 
artístico. Se considera muy funcional y se valora el resultado como un 
proceso muy dirigido. El autor lucha continuamente con la ideología no 
funcional, autónoma del arte. En términos de compensación espiritual 
en un mundo práctico, creo que el papel del arte siempre ha sido una 
forma de pensamiento y, por lo tanto, una manera de entender el mundo. 
El arte hace que el mundo se interprete de una manera diferente. La 
manera de aprender de un arte activo es a través de la experiencia, que 

                                                      
115 Christoph Schlingensief fue un autor, director y actor alemán de cine y  teatro. Murió en 2010. 
116 Foreigners out! Schlingensiefs Container (Ausländer raus! Schlingensiefs Container), llamado también ‘Wien-
Aktion’, ‘Please Love Austria—First European Coalition Week’, o ‘Foreigners Out—Artists against Human Rights’, 
Es un Proyecto artístico y un show de television del año 2000 que tuvo lugar en el marco del festival anual “Wiener 
Festwochen”. Fue diseñado conceptualmente por Christoph Schlingensief y dirigido por Paul Poet. Se trataba de una 
crítica del popular programa “El Gran Hermano”. Señalaban ciertas formas actuales de entretenimiento televisivo y 
la xenofobia latente que está presente en todo el mundo.  
En http://en.wikipedia.org/wiki/Foreigners_out!_Schlingensiefs_Container 
117 Alfredo Jaar, It is difficult, exposición comisariada por Gabi Scardi y Bartolomeo Pietromarchi, Del 
2 de Octubre al 1 de Enero, 2009, Hangar Bicocca, Milán. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wiener_Festwochen
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiener_Festwochen
http://en.wikipedia.org/wiki/Christoph_Schlingensief
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seguro que es espiritual. 
Lo que altera la percepción de la audiencia no es la materia de la que 
está hecho el objeto artístico, sino aquello extraordinario que aparece 
cuando se materializa un montaje específico a través de un proceso 
concreto” 
 

El esfuerzo del trabajo de Susanne Bosch y la complejidad del proceso 
artístico en el proyecto de La Hucha de los Deseos tuvo una expresión 
real entre los vecinos y el espacio público del barrio. La intervención se 
considera muy positivamente entre los modelos analizados en Madrid 
Abierto. 
 

 
LUGAR ELEGIDO 
PARA LA 
INTERVENCIÓN 
 

 

1. PLAZA DE LA 
PUERTA DE 
MOROS: CENTRO 
Descripción del 
contexto con 
respecto al 
municipio de 
Madrid 
 

 
El barrio de Palacio pertenece al distrito Centro y está dentro de una de 
las zonas más turísticas de Madrid.  
Es un barrio al que se acude para disfrutar de su amplia oferta de 
hostelería y de patrimonio histórico. 
Tiene unas comunicaciones excelentes en transporte público hacia el 
resto de la ciudad. 
A pesar de su carácter turístico y de ocio la población que habita el 
barrio tiene una importante identidad y activismo. 
 

 
Figura MA7-8. Ubicación de la intervención en el municipio de Madrid. 

Descripción del 
contexto 
socioeconómico 

Población:  
Centro tiene una población (datos Padrón Municipal Enero 2011) de 
144.264 habitantes (4,3% de la población del municipio de Madrid). El 
26,98 % es población extranjera frente al 16,92% de extranjeros en la 
ciudad de Madrid. 
El barrio de Palacio (donde actuó la Hucha de los deseos) tiene una 
población de 23.672 habitantes de los cuales el 19,55% es población 
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extranjera. 
El mayor porcentaje de extranjeros de Palacio son de origen francés e 
italiano118, dato que revela el perfil del extranjero de procedencia 
comunitaria con un nivel de renta muy superior a inmigrante 
extracomunitario. 
El 15,77% de la población de Palacio tiene menos de 16 años. 
En 2011 el número de desempleados del distrito asciende a 10.611, de 
los cuales el 25 % son extranjeros (la mayoría extracomunitarios). 
En el distrito centro la media de edad española es de 46,2 años.  La 
población extranjera, sin embargo tiene una media de edad de 33 años. 
Locales:  
En el barrio de Palacio hay 2.484 locales comerciales de los 9.000 
totales del distrito Centro. En su mayoría son comercios y hostelería 
habiendo también un importante número de servicios de actividades 
inmobiliarias y de alquiler (573) activos en la zona. Destaca el 
importante número de talleres (124) y los locales dedicados a 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (120).  Hay numerosos 
locales dedicados a la construcción (99).  
Existe un elevado número de locales con actividades sanitarias (64) y 
educativas (55) en contraste con otros barrios de la zona, hay también 
bastantes bancos y locales administrativos.  
Dotaciones:  
En Centro hay 55 centros de enseñanza en Régimen General, de los 
cuales 20 son públicos y 35 privados. 
Asociaciones:  
Existen, en 2010, 82 asociaciones de las que la mayor parte (31) son 
AMPAS de colegios, y 19 asociaciones de vecinos, 10 de carácter 
cultural, hay 9 asociaciones de carácter social, 5 de mujeres, 4 de casas 
regionales  y 1 juvenil. 
Renta per cápita:  
La renta per cápita bruta anual en 2009 es más alta (22.663euros) que la 
renta media madrileña (22.279 euros)  
Pensiones:  
Casi la mitad de las pensiones (el 48%) de los pensionistas del Centro 
es una pensión baja (de 500 a 1000 euros) y un 25% tiene la pensión 
mínima (de 0 a 500 euros). El porcentaje va disminuyendo a medida 
que se eleva la cifra de las pensiones. 
Ayudas a domicilio:  
El número de ayudas a domicilio actuales es de 1.434 prácticamente la 
mitad que en su vecino barrio de Embajadores. 
Precio vivienda:  
El precio medio de la vivienda en el distrito Centro es de 3. 663 
euros/m2, por encima de los 3.191 euros/m2 de la media madrileña. 
Superficie vivienda:  
La superficie media de vivienda es de 69m² por debajo de los 81 m2 de 
media en Madrid municipio. 119 
Sobre el perfil socio-económico del barrio se deduce que es un barrio de 
vecinos con rentas medias, medias-altas. La población del barrio es 
peculiar por el tipo de habitantes extranjeros, ya que, pese a ser un 
barrio perteneciente al distrito centro su población extranjera es 
comunitaria (CEE) y, por tanto, de extranjeros con rentas altas que 
eligen el centro para vivir como lugar preferente. 
Es significativa la ausencia de asociaciones de inmigrantes y, sin 
embargo, el alto número de asociaciones de vecinos, de lo que se 
deduce que es un barrio activo, reivindicativo y con inquietudes 
culturales. 
Los numerosos colegios revelan una importante población infantil en 
colegios de antigua tradición madrileña, en su mayoría religiosos 

                                                      
118“Informe distrital de Centro. Observatorio de las migraciones y convivencia intercultural de la ciudad de Madrid”.2011 
119 Datos extraídos de las áreas de información estadística del banco de datos del Ayuntamiento de Madrid. 
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concertados. 
 

Descripción del 
espacio físico 
 
 

 
 
Figura MA7-9. Ubicación de la intervención en el barrio de Palacio. 
 
Plaza de Puerta de Moros: 
 
La Plaza de la Puerta de Moros (también llamada Plaza de los Carros) 
está en el barrio de Palacio del distrito Centro, también conocido como 
“el Madrid de los Austrias”. Se sitúa en la zona limítrofe con el barrio 
de Embajadores. Es una Plaza peatonal de 2300 m² en dos niveles con 
una fuente histórica en la parte baja y otra fuente y una zona de terrizo y 
arbolada en la parte alta.  
El murete que rodea la parte alta (horizontal) hace las veces de banco 
que se llena de padres y niños en la hora de la salida de los cinco 
colegios cercanos, también sirve como tumbona o cama para algunos 
grupos marginales que pasan la mañana al sol. En fines de semana se 
llena de jóvenes haciendo “botellón”. 
La plaza está rodeada de viviendas históricas, el museo de San Isidro y 
la Iglesia de san Andrés.  
En la misma plaza, en su parte baja, hay dos locales ambos dedicados a 
hostelería, bar y cafetería-bar. 
La única calle de tráfico que da a la plaza es la Gran Vía de San 
Francisco, calle de dos carriles: uno de ida y otro de vuelta con 
aparcamientos a ambos lados. Los aparcamientos que dan a la plaza son 
plazas de visitantes dispuestas en batería, hecho que provoca una 
importante barrera visual hacia el Marcado de la Cebada.  
El arbolado es de porte menor en la zona elevada y de gran porte en la 
zona baja que da hacia la medianera este que está decorada con un 
trampantojo que configura una plaza más homogénea, convirtiendo en 
edificio en esquina a la medianera. 
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Figura MA7-10. La Plaza de Puerta de Moros. 

 
Descripción 
funcional del lugar 
 

El lugar funciona como un lugar de encuentro y juego para los niños  
durante las tardes entre semana y como lugar de estar para indigentes y 
marginales en la mañana.  
 
Los fines de semana se colapsa de jóvenes que los llenan con sus 
“botellones”. En las noches primaverales y veraniegas  se llenan de 
terrazas  los entornos de los bares. Es una plaza, por tanto, con intensa y 
variada actividad dependiendo de las horas del día y de la temporada. 
  
Los turistas también la atraviesan al encontrarse situada como espacio 
de prolongación de las cavas Alta y Baja, calles con una intensa 
actividad turística y hostelera. 
 
Los museos también contribuyen a otorgar una actividad alternativa a la 
plaza. Se visita de martes a domingo, con horario ininterrumpido de 9 a 
20h. 
 
La presencia de la Iglesia de San Andrés también influye en el uso de la 
plaza, ya que en sus horarios de culto se abre para celebrar actos 
religiosos, a los que acuden feligreses que llenan el espacio previo al 
acceso de la Iglesia en horarios concretos. 
 
 

 
Planos: 
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Figura MA7-11. Planta y sección de la Plaza de Puerta de Moros con la intervención. 

 
La plaza, aunque tiene un tamaño pequeño, es luminosa y soleada ya 
que los edificios que la rodean son de escasa altura.  
El lugar de paso y encuentro fue valorado por la autora de la 
intervención. 
El espacio intervenido fue pequeño pero, debido a la extravagancia del 
artefacto ejecutado como “Hucha de los deseos”, llamaba mucho la 
atención. 
El lugar elegido propició que todos los vecinos lo vieran, curiosearan y 
preguntaran qué era aquello.  
 

Fotografías: 

 
 
Figura MA7-12. Hucha recolección e información. 
 

 
 
Figura MA7-13. Entrevista de S. Bosch con un vecino del barrio. 
 

 
Figura MA7-14. Cartel informativo. 
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Figura MA7-15. Inauguración de la Hucha de los Deseos. 
 

 
 
Figura MA7-16.La Hucha en un día ordinario en el barrio. 
 

 
 
Figura MA7-17.La Hucha en uso. 
 

 
 
Figura 18.Curiosidad sobre la Hucha. 
 
 
 
 
 

Repercusión en el La plaza, aunque tiene un tamaño pequeño, es luminosa y soleada ya que 
los edificios que la rodean son de escasa altura.  
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barrio y en la 
ciudad 
 

El lugar de paso y encuentro fue valorado por la autora de la 
intervención. 
El espacio intervenido fue pequeño pero, debido a la extravagancia del 
artefacto ejecutado como “Hucha de los deseos”, llamaba mucho la 
atención. 
El lugar elegido propició que todos los vecinos lo vieran, curiosearan y 
preguntaran qué era aquello.  
El blog creado por su autora difundió cada uno de los pasos que se 
fueron ejecutando. Todas las actividades alrededor del proyecto se 
dieron a conocer en esta plataforma.120 
Algunos periódicos describen la intervención y sus procesos. Entre ellos 
el Diario Gara121, en Febrero de 2010. También publica un artículo sobre 
la experiencia el diario El País.122 

 
  
 

                                                      
120 http://huchadedeseos.wordpress.com/ 
121 OLMO, Seloa (Febrero 2010) La hucha de los deseos. La caja de Susanne. En Gara. Ver Apartado 
13.5. Artículos de prensa del Capítulo 13. Anexos. 
122 DE LLANO, Pablo (Febrero 2010) Ahorrar con “la hucha de los deseos”. En El País (edición 
Madrid) Ver Apartado 13.5. Artículos de prensa del Capítulo 13. Anexos. 
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13.2. Fichas de arte espontáneo 
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Las fichas se agrupan por años, a cada grupo anual de fichas le precede un plano de 

ubicación y un plano de categorización. 

Todas las fotografías de las fichas son de Guillermo de la Madrid. 

Fichas 2007-2011. Ubicación 

 
Figura 13.1. Localización de las intervenciones espontáneas 2007-2011. Madrid. Distrito Centro. 
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Fichas 2007-2011. Ubicación y categorización 

 
Figura 13.2. Localización y categorización de las intervenciones espontáneas 2007-2011. Madrid. 

Distrito Centro. 
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Fichas 2007 
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FICHA: E1-2007 
 
Autor o autores: 102porciento 

Eltono 
 

 
 
Figura E1-2007. Fachada del Tupperware 

 
Fecha: Enero 2007 
Ubicación: Corredera Alta de San Pablo 26 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste en la decoración de la fachada del local de ocio 
nocturno de Malasaña. La intervención da una estética nueva al local con el 
dibujo unitario de un personaje fantástico rodeado por letras y símbolos  
aprovechando los huecos y las protuberancias de la fachada para integrarlos 
el conjunto. 

OBJETIVO Dar una imagen nueva al local y servir de reclamo para clientes. 
CONSECUENCIAS Transforma por completo la imagen de la calle, que interrumpe su 

homogeneidad en el frente a la calle del local. 
REPERCUSION La transformación del local sirve como publicidad para clientes asiduos o 

futuros. El clásico local de “la movida” madrileña cambia su imagen hacia 
una estética mucho más actual a través de la intervención de un colectivo de 
prestigio del Street Art madrileño. 

EVALUACIÓN La nueva imagen del local pretende generar diferencias con el resto de los 
locales. La estética acerca el local a un público más joven y con ciertos 
intereses artísticos comunes. 
La renovación de su aspecto pretende “vender” de nuevo este espacio 
nocturno al público joven que acude al barrio. 

CATEGORÍA CATEGORÍAS C y D     
 

    
 
 

http://www.fotolog.com/102porciento
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FICHA: E2-2007 
 
Autor o autores: Tegustaloqueves 

 

 
 
Figura E2-2007. Intervención en Fuencarral 

 
Fecha: Enero 2007 
Ubicación: Fuencarral 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste en un cartel depositado en la calle junto a una 
farola con el mensaje: NACES, COMPRAS, MUERES 

OBJETIVO Transmitir una crítica o reflexión 
CONSECUENCIAS La agitación o rebelión temporal de aquellos que luchan contra el 

consumismo, o el disgusto de los que están ejerciendo el consumismo 
intensamente. 

REPERCUSION El mensaje se transmite a los viandantes de la calle Fuencarral durante un 
corto periodo de tiempo. La tabla es repintada muy rápidamente. El 
testimonio queda en las redes virtuales. 

EVALUACIÓN La frase escrita es una provocación al situar el soporte en una de las calles 
más comerciales de Madrid, que en los últimos tiempos ha visto la 
transformación de  

CATEGORÍA CATEGORÍA D  
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FICHA: E3-2007 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura E3-2007. Intervención en antigua vitrina 

 
Fecha: Enero 2007 
Ubicación: Conde de Romanones 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste en el uso de la antigua vitrina de los Almacenes 
para pintar una composición de llaves con colores planos y texturas del estilo 
típico Nuria Mora. 

OBJETIVO Embellecer un espacio residual inutilizado. 
CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. Dignificación de los espacios olvidados de la 

ciudad. 
REPERCUSION La repercusión no va más allá de los seguidores de esta conocida artistas. O 

de la sorpresa del paseante que pasa por allí. 
EVALUACIÓN La intervención utiliza un marco de trabajo dado a través de ña reutilización 

de un espacio expositivo existente. El uso de este lugar produce una 
sensación de decoración doméstica que hace un poco más acogedora la calle, 
aportando un toque  familiar a la calle, como si se tratara del salón de un 
hogar. 

CATEGORÍA CATEGORÍA C 
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FICHA: E4-2007 
 
Autor o autores: Tegustaloqueves 

 

 

Figura E4-2007. Intervención en los pasillos del metro Lavapiés. 

 

Fecha: Enero 2007 
Ubicación: Metro Lavapiés 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste en el uso de un soporte publicitario del metro para 
colocar un “bonometro gigante” con el mensaje “Te Gusta Lo Que Ves?” 

OBJETIVO Dar a conocer el grupo de artistas TGLQV a través del uso de un lenguaje 
camuflado, un bonometro dentro del metro.  

CONSECUENCIAS Sólo aquellos que van muy atentos buscando novedades repararán en la 
intervención. En este caso es casi un lenguaje en clave, que entenderán sólo 
los iniciados. 

REPERCUSION La repercusión no va más allá de los seguidores de esta conocida artistas. O de 
la sorpresa del viajero que pasa por allí. 

EVALUACIÓN La intervención utiliza un marco de trabajo dado a través de la reutilización de 
un espacio expositivo existente. El uso de este lugar produce un efecto 
publicitario de la propia intervención al ser tratada como un anuncio. Uno de 
los mayores retos es el tiempo de permanencia de la intervención en un lugar 
como este. 

CATEGORÍA CATEGORÍA C 
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FICHA: F1-2007 
 
Autor o autores: Sam3 

 

 

Figura F1-2007. Intervención en zócalo junto a ventana. 

 

Fecha: Febrero 2007 
Ubicación: Calle Conchas 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste la pintura sobre el zócalo de un edificio de una 
silueta muy discreta de un hombre subido en una jirafa pintando una pared. El 
personaje se esfuerza por mejorar el descuidado zócalo y, como es tan 
pequeño, no tiene más remedio que subirse en una jirafa. La obra muestra el 
inicio de lo que sería la pintura completa de la pared. 

OBJETIVO El objetivo es dar vida a zonas muertas o descuidadas de la ciudad con 
pequeños guiños o retratos de situaciones cómicas.  

CONSECUENCIAS Embellecimiento de espacios residuales o maltratados. 
REPERCUSION Mejora del paisaje urbano. . 
EVALUACIÓN La intervención se integra con su contexto concreto apoyándose en la ventana 

del edificio. Es una obra pensada para ese lugar en concreto que se esconde 
detrás de la esquina y hace sonreír al que se fija al pasar. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F2-2007 
 
Autor o autores: Sam3 

 

 
 
Figura F2-2007. Intervención en zócalo en armario de instalaciones. 

 
Fecha: Febrero 2007 
Ubicación: Trasera Mercado de San Miguel. 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste la pintura sobre el armario metálico de instalaciones 
del zócalo del edificio del Marcado de San Miguel. Se aprovecha este marco 
para pintar una silueta que se asoma en ese lugar y se desplaza. Es una figura 
trata de salir de su escondite y está a punto de hacerlo. 

OBJETIVO El objetivo es dar vida a zonas muertas o descuidadas de la ciudad con 
pequeños guiños o retratos de personajes muy expresivos.  

CONSECUENCIAS Embellecimiento de espacios residuales o maltratados. 
REPERCUSION Mejora del paisaje urbano.  
EVALUACIÓN La intervención se integra con su contexto concreto apoyándose en las puertas 

del armario del edificio. Es una obra pensada para ese lugar en concreto que 
se esconde detrás de la esquina y sugiere la necesidad de escapar a través de 
una silueta de aire fantasmagórico. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F3-2007 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura F3-2007. Intervención en barrera de obras. 

 
Fecha: Febrero 2007 
Ubicación: Plaza de Jacinto Benavente. 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste en la colocación del cartel “I`m getting changed 
for you. With love, Madrid”. El cartel hace alusión a las obras que se están 
llevando a cabo en la plaza en ese momento. No se sabe si es un cartel que 
coloca el Ayuntamiento o algún  artista irónico que protesta sobre la 
continua alteración de la ciudad. 

OBJETIVO El objetivo puede ser diverso: por un lado  transmitir que la ciudad está 
mejorando y dar ese mensaje a los ciudadanos para que tengan paciencia 
con las obras, o bien tratar de llamar la atención sobre la existencia de las 
obras y hacer una crítica irónica en este sentido. 

CONSECUENCIAS Publicitar la mejora de la ciudad. 
REPERCUSION Transmisión de un mensaje publicitario sobre la ciudad de Madrid...  
EVALUACIÓN La intervención sirve de anuncio para los ciudadanos sobre la intención de 

mejora de la ciudad. Con este mensaje se trata de transmitir tranquilidad a 
los ciudadanos que sufren las obras diariamente. 
Con ese cartel se trata de mejorar la imagen de la ciudad. 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: M1-2007 
 
Autor o autores: Sucht 

 

 
 
Figura M1-2007. Intervención en zócalo. 

 
Fecha: Marzo 2007 
Ubicación: Calle Embajadores 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta el personaje “Mr. Lost” apoyado en un buzón de Correos. El personaje 
transmite un par de mensajes: “Se fomenta fijar graffitis. Responsables los 
artistas sensibles” y “Se humilde contigo mismo”.  

OBJETIVO El objetivo es protestar contra el continuo borrado de graffitis del ayuntamiento. 
Las intervenciones son continuamente pintadas encima con pintura “gris-
zócalo”. 

CONSECUENCIAS Incitación a los artistas para que intervengan en la ciudad, pero advierte que hay 
cierta contención y que el graffiti “sea un acto responsable”. 

REPERCUSION Transmisión del mensaje a viandantes y artistas que pasen por allí.  
EVALUACIÓN La intervención sirve de anuncio para los observadores y artistas 

“concienciados” con la actuación sobre la ciudad.  
CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: M2-M3-2007 
 
Autor o autores: Sucht 

 

 
 
Figura M2-M3-2007. Intervención en retranqueos de alineaciones. 

 
Fecha: Marzo 2007 
Ubicación: Calle Concepción Jerónima y Calle Fuencarral 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se superpone una pequeña tablilla en los pequeños muros fruto de las 
alineaciones desiguales de las calles del centro. El dibujo en blanco y negro  
sobre papel y cartón consiste en un rostro masculino al que se añade en color 
el nombre del artista SUCHT.  

OBJETIVO El objetivo es significar la autoría del artista y darse a conocer. 
CONSECUENCIAS Publicidad del artista y de su obra. 
REPERCUSION Difusión de la obra y del personaje-artista a viandantes y artistas que pasen 

por allí.  
EVALUACIÓN La intervención sirve de anuncio para que los observadores y simpatizantes 

conozcan al artista y su obra.  
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: M4-2007 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura M4-2007. Intervención en puerta de acceso a local. 

 
Fecha: Marzo 2007 
Ubicación: Ronda de Valencia 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se utiliza como lienzo una puerta de acceso a local inutilizada. Se pinta una 
“llave” típica de la autora.  

OBJETIVO El objetivo es poner en valor lugares residuales o inutilizados de la ciudad 
incluyendo elementos artísticos que jueguen con las texturas de lo existente y 
del elemento incorporado. 

CONSECUENCIAS Significación de un espacio o lugar para mejorarlo. Embellecimiento de 
espacios residuales o maltratados. 

REPERCUSION Mejora del paisaje urbano. 
EVALUACIÓN La intervención sirve para el recreo de vecinos y observadores ocasionales. 

Contribuye junto a otras intervenciones a una personalización de la calle, 
dándole un carácter más estético y amable. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: M5-2007 
 
Autor o autores: Sam 3 

 

 
 
Figura M5-2007. Intervención en tapia de solar. 

 
Fecha: Marzo 2007 
Ubicación: Plaza General Vara del Rey 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se utiliza como lienzo una tapia de cerramiento de solar de proporción muy 
ancha, la pintura muestra la sombra de la silueta de una mujer abierta de 
piernas con un cartel en la parte central del dibujo que dice “ESPACIO 
RESERVADO PARA SU PUBLICIDAD”   

OBJETIVO El objetivo es llamar la atención sobre el uso de los lienzos de la ciudad 
(muros,..) para incorporar mensajes publicitarios. En el Metro de Madrid se 
utiliza este mensaje para incitar al alquiler de los espacios publicitarios 
habilitados para ello. 

CONSECUENCIAS La figura resulta muy llamativa por su postura explícitamente sexual, por 
tanto el mensaje es prácticamente imposible que no sea leído. La Plaza se 
convierte en el mensaje. 

REPERCUSION Comunicación de un mensaje a través de la imagen. El mensaje critica el uso 
del espacio público para la inserción de elementos publicitarios e ironiza con 
él a través de la caricaturización de la situación de los mensajes más públicos 
en el lugar más íntimo de la mujer.  

EVALUACIÓN La intervención sirve para incitar a la reflexión sobre el exceso del uso del 
espacio público con fines publicitarios. 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: M6-2007 
 
Autor o autores: Sam 3 

 

 
 
Figura M6-2007. Intervención en tapia de solar. 

 
Fecha: Marzo 2007 
Ubicación: Calle de la Cava Baja 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se utiliza como lienzo una tapia de cerramiento de solar para pintar con 
plantilla el mensaje “ESPACIO RESERVADO PARA SU PUBLICIDAD”   

OBJETIVO El objetivo es llamar la atención sobre el uso de los lienzos de la ciudad 
(muros,..) para incorporar mensajes publicitarios. En el Metro de Madrid se 
utiliza este mensaje para incitar al alquiler de los espacios publicitarios 
habilitados para ello. 

CONSECUENCIAS Transmisión de un mensaje concreto. 
REPERCUSION Comunicación de un mensaje a través de la imagen. El mensaje critica el uso 

del espacio público para la inserción de elementos publicitarios.  
EVALUACIÓN La intervención sirve para incitar a la reflexión sobre el exceso del uso del 

espacio público con fines publicitarios. 
CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: M7-2007 
 
Autor o autores: 3ttman y otros 

 

 
 
Figura M7-2007. Intervención en tapia de solar. 

 
Fecha: Marzo 2007 
Ubicación: Gran Vía. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se utiliza como lienzo una tapia de cerramiento de solar para pintar con una 
estética colorista y una iconografía irónica distintos personajes transformados 
o mutilados formando parte de un escenario común.  La figura de Cristo 
crucificado aparece como elemento central, disfrazado de “sireno-pirata”. 

OBJETIVO El objetivo es utilizar un gran lienzo en la calle más transitada de Madrid para 
ironizar sobre aspectos religiosos o culturales  a través de personajes más o 
menos cómicos. 

CONSECUENCIAS Transformación potente del escenario urbano en la calle más comercial de 
Madrid, cuya iconografía está absolutamente ligada a elementos publicitarios. 

REPERCUSION Toda persona que pase por la Gran Vía (en autobús o automóvil o en coche) 
se topa con el llamativo lienzo, dado que la gran vía tiene un tránsito diario 
elevadísimo el número de personas que lo vieron fue enorme.  

EVALUACIÓN La intervención supone un desafío a las autoridades al colonizar un 
cerramiento en un espacio tan transitado y turístico como la Gran Vía. Estuvo 
muy poco tiempo a la vista. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: A1-2007 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura A1-2007. Intervención en tubería de gas de fachada. 

 
Fecha: Abril 2007 
Ubicación: Calle Lavapiés 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se engancha con una brida una pequeña tela bordada con el mensaje “ya tengo 
web, www.nuriamora.com” 

OBJETIVO El objetivo es dar a conocer la obra de la autora comunicando la existencia de 
su nueva página web. 

CONSECUENCIAS Transmisión de una información para un exclusivo grupo de personas: los 
seguidores de Nuria Mora. 

REPERCUSION Difusión de la página web de la artista.  
EVALUACIÓN La intervención es tan sutil que sólo son capaces de apreciarla los muy 

iniciados en la obra de Nuria Mora y los observadores más sagaces. 
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: A2-2007 
 
Autor o autores: DeBeNS  

 

 
 
Figura A2-2007. Intervención en contador de tubería de gas de fachada. 

 
Fecha: Abril 2007 
Ubicación: Calle Ave María 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhiere un cartel en el hueco de un armario de contador de gas con el 
mensaje “DBNS WAS HERE” y la dirección de la web www.thegarcia.tk 
junto con un fotomontaje irónico. 

OBJETIVO El objetivo es dar a conocer la obra de los autores comunicando la existencia 
de su nueva página web. 

CONSECUENCIAS Transmisión de una información para un exclusivo grupo de personas: los 
seguidores de DBNS. 

REPERCUSION Difusión de la página web de la artista.  
EVALUACIÓN La intervención es tan sutil que sólo son capaces de apreciarla los muy 

iniciados en la obra de DBNS y los observadores más sagaces. 
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
 
 

http://www.thegarcia.tk/
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FICHA: MY1-2007 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura MY1-2007. Intervención en muro de local de venta de plantas. 

 
Fecha: Mayo 2007 
Ubicación: Calle Argumosa 

 
Descripción de la 
intervención: 

Un trozo de recorte de periódico pegado a la pared tras unas plantas en el 
exterior de un local con el mensaje “comienza el macrojuicio” 

OBJETIVO El objetivo es transmitir un mensaje concreto. 
CONSECUENCIAS Transmisión de una información para un público genérico, el mensaje queda 

incompleto. 
REPERCUSION No hay repercusión más allá de  quien pueda fijarse en el mensaje y ser capaz 

de interpretarlo. 
EVALUACIÓN La intervención es tan sutil que sólo son capaces de apreciarla los 

observadores más sagaces e iniciados sobre el tema del “macrojuicio”. 
CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: MY2-2007 
 
Autor o autores: Noaz 

 

 
 
Figura MY2-2007. Intervención en muro de retranqueo de alineaciones. 

 
Fecha: Mayo 2007 
Ubicación: Calle del Carmen 

 
Descripción de la 
intervención: 

Una imagen  a partir de una plantilla que representa un perro rabioso y 
agresivo con el subtítulo “ESPAÑA” 

OBJETIVO El objetivo es transmitir un mensaje concreto. Se ironiza sobre la imagen y la 
palabra, relacionando España con un animal depredador. 

CONSECUENCIAS La imagen identifica el estado español con una escena muy agresiva, se trata 
de llamar la atención sobre la situación política del momento. 

REPERCUSION A través de la repetición de la misma imagen en distintos puntos de la ciudad 
se trata de difundir enérgicamente la sensación de acoso por parte de la clase 
política española. La obra de Noaz se caracteriza por su alto contenido 
político, siempre crítico con la clase dirigente. 

EVALUACIÓN La intervención es directa y consigue producir el impacto buscado 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: MY3-2007 
 
Autor o autores: W 

 

 
 
Figura MY3-2007. Intervención en elemento de acero de fachada. 

 
Fecha: Mayo 2007 
Ubicación: Calle de Concepción Jerónima 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhiere un pequeño cuadrado de cartón con un dibujo muy sencillo  para 
encajarlo en el interior de la estructura metálica de contención de la bajante de 
la fachada. 

OBJETIVO El objetivo es utilizar un pequeño elemento urbano como soporte para una 
obra identificada por su autor. 

CONSECUENCIAS Poner en valor un pequeño rincón urbano. 
 

REPERCUSION Muy poca, más allá de los vecinos o paseantes que reparen en el pequeño 
cuadro de cartón. 

EVALUACIÓN La obra parece adaptada a un rincón concreto en un espacio recurrente para 
diversos artistas urbanos del momento. Se trata de aportar un pequeño granito 
de arena al embellecimiento de los espacios urbanos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: MY4-2007 
 
Autor o autores: Sam3 

 

 
 
Figura MY4-2007. Intervención en zócalo de granito en la esquina. 

 
Fecha: Mayo 2007 
Ubicación: Calle de La Palma 

 
Descripción de la 
intervención: 

En el zócalo  del edificio las siluetas de dos figuras caricaturizadas 
representan a un hombre golpeando a otro con un enorme puño. El golpeado 
se mueve hacia atrás y dentro del puño se lee el mensaje “DISCULPEN LAS 
MOLESTIAS” en un tono claramente irónico. 

OBJETIVO El objetivo es transmitir un mensaje que cuestiona una de las frases hechas 
que utiliza el Ayuntamiento para acompañar el transcurso de una obra o un 
vallado en el espacio público. 

CONSECUENCIAS Transformación de un lugar de paso en un espacio de comunicación y 
transmisión de un mensaje. 
 

REPERCUSION Los vecinos y transeúntes que pasan por allí. 
EVALUACIÓN La obra parece adaptada a un rincón concreto y a través de su representación 

ironiza sobre las consecuencias de las alteraciones urbanas y cómo afectan a 
los ciudadanos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: MY5-2007 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura MY5-2007. Intervención en testero de local abandonado. 

 
Fecha: Mayo 2007 
Ubicación: Calle Noviciado 

 
Descripción de la 
intervención: 

En la zona opaca de la carpintería del local comercial se representan dos 
figuras dentro de un corazón: son Esperanza Aguirre y Manuel Fraga. El 
corazón se envuelve con un lazo que lleva escrito “BITCH AND THE 
BEAST” que quiere decir “la zorra y la bestia” en alusión a la película “La 
Bella y la Bestia”. 

OBJETIVO El objetivo es a suavizar través de un dibujo el duro mensaje escrito en el 
que se insulta a dos personajes políticos conocidos por su conservadurismo 
más radical. 

CONSECUENCIAS La sutileza de la composición obliga a detenerse a observar, ya que ni el 
mensaje ni los personajes son evidentes. El público al que va dirigido es un 
público iniciado que va mirando los rincones y es receptivo. 
 

REPERCUSION Los vecinos y transeúntes que pasan por allí. 
EVALUACIÓN La obra parece adaptada a un rincón concreto y a través de su 

representación critica un sector determinado de la política española y 
madrileña. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: MY6-2007 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura MY6-2007. Intervención en armario de instalaciones que da a la calle. 

 
Fecha: Mayo 2007 
Ubicación: Calle Lavapiés 

 
Descripción de la 
intervención: 

En las puertas de los armarios de instalaciones del lateral del Teatro Apolo 
está pintada una de las características llaves de Nuria Mora. 

OBJETIVO El objetivo es embellecer un espacio residual recurrente para los artistas 
urbanos de Madrid. 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. 
 

REPERCUSION Los vecinos y transeúntes que pasan por allí. Muchas de las obras sirven 
como plataforma de difusión de los trabajos en internet. La fotografía de las 
mismas se expone en las redes virtuales y sirven como espacio de difusión. 

EVALUACIÓN La obra se adapta a un rincón concreto y transforma las oscuras fachadas de 
la calle con un fogonazo de color rosa que da un toque colorista al barrio. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: MY7-2007 
 
Autor o autores: Eltono 

 

 
 
Figura MY7-2007. Intervención en armario de instalaciones que da a la calle. 

 
Fecha: Mayo 2007 
Ubicación: Calle Montserrat 

 
Descripción de la 
intervención: 

En las puertas de los armarios de instalaciones del edificio está pintado uno 
de los característicos diapasones de Nuria Mora. 

OBJETIVO El objetivo es embellecer un espacio residual. 
CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. 

 
REPERCUSION Los vecinos y transeúntes que pasan por allí. Muchas de las obras sirven 

como plataforma de difusión de los trabajos en internet. La fotografía de las 
mismas se expone en las redes virtuales y sirven como espacio de difusión. 

EVALUACIÓN La obra se adapta a un rincón concreto y transforma las deterioradas puertas 
del armario utilizando su textura de fondo como elemento de contraste para 
superponer unas líneas con colores claros. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: MY8-2007 
 
Autor o autores: 
 

W 
 
 

 
 
Figura MY8-2007. Intervención en puertas de salida de local. 

 
Fecha: Mayo 2007 
Ubicación: Calle Concepción Jerónima 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhiere un pequeño cuadrado de cartón con un dibujo muy sencillo  para 
encajarlo en el interior de la estructura metálica de la puerta de evacuación 
del local. 

OBJETIVO El objetivo es embellecer un espacio residual.  
REPERCUSION Muy poca, más allá de los vecinos o paseantes que reparen en el pequeño 

cuadro de cartón. 
EVALUACIÓN La obra parece adaptada a un rincón concreto en un espacio recurrente para 

diversos artistas urbanos del momento. Se trata de aportar un pequeño 
granito de arena al embellecimiento de los espacios urbanos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J1-J3-J4 2007

Autor o autores: Dosjotas

Figura J1-J3-J4-2007. Intervención en cornisas de zócalos de distintos edificios.

Fecha: Junio 2007
Descripción de la 
intervención:

Se adhieren máscaras que representan una figura masculina y que se 
mimetizan cambiando de color en función del color de la fachada.

OBJETIVO El objetivo es generar inquietud a través de unos rostros humanos 
inexpresivos que nos observan en distintas calles de un barrio. 

CONSECUENCIAS Poner en valor un pequeño rincón urbano.

REPERCUSION Con estas intervenciones, varias simultáneas en distintas zonas de la ciudad, 
se pretende invadir la zona centro con intervenciones iguales en puntos 
estratégicos. Los mismos rostros nos observan en distintos lugares.

EVALUACIÓN La misma obra se adapta a distintas zonas, generando inquietud para 
aquellos que se den cuenta. Es una intervención discreta y elegante y 
recuerda las cornisas escultóricas de edificios de finales del XIX.

CATEGORÍA CATEGORÍA E
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FICHA: J2-2007 
 
Autor o autores: 
 

Noaz 
 
 

 
 
Figura J2-2007. Intervención en cambio de cubierta de taller. 

 
Fecha: Junio 2007 
Ubicación: Calle Marqués de Valdeiglesias. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhiere una figura de papel encolada a la pared que representa un mono 
en actitud de pensar. . 

OBJETIVO El objetivo es embellecer un espacio residual.  
CONSECUENCIAS Poner en valor un pequeño rincón urbano. 

 
REPERCUSION Es una intervención que se repite a lo largo del tiempo en distintos rincones 

de la ciudad, la figura en ocasiones va acompañada de algún mensaje 
irónico de distinta temática. 

EVALUACIÓN La obra se adapta a un espacio concreto y se eleva para evitar un deterioro 
rápido. En esta ocasión parece que se sitúa en un espacio de difícil acceso 
junto a un edificio no muy bien conservado que augura buen futuro a la 
intervención. El dibujo es muy expresivo y está muy bien ejecutado, pero el 
mensaje se queda a medias cuando no va acompañado por un texto. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J5-2007 
 
Autor o autores: 
 

Desconocido 
 

 
 
Figura J5-2007. Intervención sobre marquesina de edificio abandonado. 

 
Fecha: Junio 2007 
Ubicación: Calle San Bernardo 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhiere póster de gran formato de papel encolado a la pared con la imagen 
de una fotografía de una mujer indigente. 

OBJETIVO El objetivo es comunicar y denunciar una situación universal que afecta a 
muchas personas.  

CONSECUENCIAS Poner en valor un espacio urbano deteriorado a través de la transmisión de un 
mensaje de denuncia. 
 

REPERCUSION Dado que la calle San Bernardo es un lugar tan de paso, para peatones y 
vehículos, el cartel fue visto por un importante número de gente, 

EVALUACIÓN La obra se adapta a un espacio concreto pero resulta un “quiero y no puedo” 
ya que no alcanza un gran tamaño y no es fácilmente visible desde la acera 
donde está situada. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J6-2007 
 
Autor o autores: 
 

Rodriguez-Gerada 
 

 
 
Figura J6-2007. Intervención en solar de edificio recién demolido. 

 
Fecha: Junio 2007 
Ubicación: Plaza San Ildefonso 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibuja un rostro de gran formato aprovechando los restos heterogéneos de 
las medianera desiguales que dan hacia la parcela del edifico demolido. 

OBJETIVO El objetivo es expresarse a través de la espectacularidad del juego de escalas 
que ofrece la obra en su lienzo irregular.  

CONSECUENCIAS Transformar un espacio residual en un espacio inquietante asombroso. 
 

REPERCUSION Muy poca, ya que el solar se encontraba vallado cuando la obra fue realizada. 
Seguramente su autor utilizó fotografías de la obra para su difusión. 
 

EVALUACIÓN La obra es de un efectismo impresionante y resulta espectacular. La pena es 
que no pudiera verse por un mayor número de personas. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL1-2007 
 
Autor o autores: 
 

Sam 3 
 

 
 
Figura JL1-2007. Intervención en muro junto a la escultura de “el lector”. 

 
Fecha: Julio 2007 
Ubicación: Plaza de la Paja. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se utiliza como lienzo una tapia de cerramiento de solar para pintar con 
plantilla el mensaje “ESPACIO RESERVADO PARA SU PUBLICIDAD”   

OBJETIVO El objetivo es llamar la atención sobre el uso de los lienzos de la ciudad 
(muros, etc.) para incorporar mensajes publicitarios. En el Metro de Madrid 
se utiliza este mensaje para incitar al alquiler de los espacios publicitarios 
habilitados para ello. 

CONSECUENCIAS Transmisión de un mensaje concreto. 
REPERCUSION Comunicación de un mensaje a través de la imagen. El mensaje critica el 

uso del espacio público para la inserción de elementos publicitarios.  
EVALUACIÓN La intervención sirve para incitar a la reflexión sobre el exceso del uso del 

espacio público con fines publicitarios. 
CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: JL2-2007 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura JL2-2007. Intervención en antigua vitrina. 

 
Fecha: Julio 2007 
Ubicación: Conde de Romanones 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste en el uso de la antigua vitrina de los Almacenes para 
pintar una composición de llaves con colores planos y texturas del estilo típico 
Nuria Mora. 

OBJETIVO Embellecer un espacio residual inutilizado. 
CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. Dignificación de los espacios olvidados de la ciudad. 
REPERCUSION La repercusión no va más allá de los seguidores de esta conocida artistas. O de la 

sorpresa del paseante que pasa por allí. 
EVALUACIÓN La intervención utiliza un marco de trabajo dado a través de la reutilización de 

un espacio expositivo existente. El uso de este lugar produce una sensación de 
decoración doméstica que hace un poco más acogedora la calle, aportando un 
toque  familiar a la calle, como si se tratara del salón de un hogar. 
La artista utiliza este espacio como lugar recurrente para sus intervenciones. 
Existe un vínculo especial entre el autor y el lugar donde se interviene. 

CATEGORÍA CATEGORÍA C 
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FICHA: JL3-2007 
 
Autor o autores: Desconocido  

 

 
 
Figura JL3-2007. Intervención en el muro junto a parque público. 

 
Fecha: Julio 2007 
Ubicación: Parque de la Cornisa 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste en el dibujo de unos rostros de gran tamaño a base 
de claroscuros que transmiten una sensación algo fantasmagórica al 
ambiente del parque. 

OBJETIVO Embellecer un espacio residual inutilizado. 
CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. Dignificación de los espacios olvidados de la 

ciudad. El muro del parque se encuentra deteriorado y la obra lo dignifica. 
REPERCUSION La repercusión es la de una obra en un espacio público bastante transitado. 

Los usuarios del parque y paseantes pudieron observar la intervención 
durante un intervalo concreto. 

EVALUACIÓN La intervención resulta muy llamativa por el enorme lienzo en el que se 
sitúa, además de estar en un espacio público singular, con mucho espacio 
libre por delante. 

CATEGORÍA CATEGORÍA C 
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FICHA: JL4-2007 
 
Autor o autores: Sutch 

 

 
 
Figura JL4-2007. Intervención en el muro junto a parque público. 

 
Fecha: Julio 2007 
Ubicación: Calle Caballero de Gracia 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta el personaje “Mr. Lost” apoyado en unas grandes pinturas de grafitis. 
Tiene un bocadillo que reza “I´m singing in the rain” 

OBJETIVO El objetivo es integrar el personaje Mr Lost (recurrente en este artista) en una 
pared llena de grafitis seguramente para llamar la atención sobre el empleo 
erróneo de las herramientas de los artistas urbanos. 

CONSECUENCIAS Centrar una llamada  de atención sobre el mal empleo del grafiti. 
REPERCUSION Comunicar un mensaje a viandantes y artistas que pasen por allí. El mensaje 

llegará mejor a aquellos que conocen a Mr Lost y lo han visto en distintos 
rincones de Madrid. 

EVALUACIÓN La intervención sirve de anuncio para los observadores y artistas 
“concienciados” con la actuación sobre la ciudad.  

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: JL5-2007 
 
Autor o autores: Anónimo 

 

 
 
Figura JL5-2007. Intervención en zócalo junto a edificio en obras. 

 
Fecha: Julio 2007 
Ubicación: Calle de la Rosa 

 
Descripción de la 
intervención: 

Un típico recipiente de cocina se cuelga en la pared del zócalo de un edificio 
en obras con el mensaje “¿cueces o enriqueces?” 

OBJETIVO No es fácil adivinar el objetivo de esta intervención, seguramente ironizar con 
el pegadizo mensaje publicitario de la marca publicitaria Avecrem. 

CONSECUENCIAS Aportar una nota de humor e integrarla en la vida de la calle. 
REPERCUSION Lo verían los viandantes que pasasen por allí. 
EVALUACIÓN La intervención da una nota de color  a una calle tan poco agraciada como la 

calle de la Rosa.  
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL6-2007 
 
Autor o autores: Sucht 

 

 
 
Figura JL6-2007. Intervención en parte superior de zócalo en esquina. 

 
Fecha: Julio 2007 
Ubicación: Calle del Carmen y calle Augusto Figueroa 

 
Descripción de la 
intervención: 

Pequeña tabla de cartón sobrepuesta a fachada de edificio representando 
una figura en blanco y negro. El dibujo en blanco y negro  sobre papel y 
cartón consiste en un rostro masculino al que se añade en color el nombre 
del artista SUCHT.   

OBJETIVO El objetivo es significar la autoría del artista y darse a conocer. 
CONSECUENCIAS Publicidad del artista y de su obra. 
REPERCUSION Difusión de la obra y del personaje-artista a viandantes y artistas que pasen 

por allí.  
EVALUACIÓN La intervención sirve de anuncio para que los observadores y simpatizantes 

conozcan al artista y su obra.  
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: JL7-2007 
 
Autor o autores: Dos Jotas 

 

 
 
Figura JL7-2007. Intervención en parte superior de zócalo en esquina. 

 
Fecha: Julio 2007 
Ubicación: Calle Carretas 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhieren máscaras que representan una figura masculina y que se 
mimetizan cambiando de color en función del color de la fachada. 

OBJETIVO El objetivo es generar inquietud a través de unos rostros humanos 
inexpresivos que nos observan en distintas calles de un barrio. En palabras 
de su autor: “Estos relieves, en forma de cabezas camufladas que salen de 
las paredes, también parten de la idea de la persona vista como mobiliario 
urbano, como un fantasma que está pero no se le ve, ya que si por ejemplo 
vemos una fotografía aérea de Madrid, a no ser que sea un gran plaza o 
algo parecido, no aparecen personas sino q todo son edificios, árboles, 
farolas…un cúmulo de objetos q forman la ciudad pero sin personas, sin 
individuos." 

CONSECUENCIAS Poner en valor un pequeño rincón urbano. 
 

REPERCUSION Con estas intervenciones, varias simultáneas en distintas zonas de la 
ciudad, se pretende invadir la zona centro con intervenciones iguales en 
puntos estratégicos. Los mismos rostros nos observan en distintos lugares. 

EVALUACIÓN La misma obra se adapta a distintas zonas, generando inquietud para 
aquellos que se den cuenta. Es una intervención discreta y elegante y 
recuerda las cornisas escultóricas de edificios de finales del XIX. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL8-2007 
 
Autor o autores: Chincheta 

 

 
 
Figura JL8-2007. Intervención en parte superior de zócalo en esquina. 

 
Fecha: Julio 2007 
Ubicación: Calle Dos de mayo y Costanilla de San Vicente. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhieren figuras de papel en partes altas de zócalos de edificios para evitar 
su desaparición. 

OBJETIVO El objetivo es “decorar” rincones del barrio de Malasaña con un mismo 
personaje de aire infantil y simpático 

CONSECUENCIAS Poner en valor un pequeño rincón urbano. 
 

REPERCUSION Con estas intervenciones, varias simultáneas en distintas zonas del barrio de 
Malasaña, se pretende dar una nota de color a diferentes rincones. 

EVALUACIÓN El añadido de nuevos personajes urbanos que completan a los que ya circulan 
por las calles genera un clima y una estética especiales en el barrio. 
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FICHA: JL9-2007 
 
Autor o autores: El Cártel 

 

 
 
Figura JL9-2007. Intervención en armario de instalaciones en zócalo de edificio. 

 
Fecha: Julio 2007 
Ubicación: Calle Flor Alta. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhieren figuras de papel en armario de instalaciones de zócalos de 
edificios para evitar su desaparición. 

OBJETIVO El objetivo es difundir las tiras cómicas de carácter político que publica “El 
Cártel” en otros formatos como presenta e internet. 

CONSECUENCIAS Transmitir mensajes de carga política. 
 

REPERCUSION Se trata de llegar a un público más allá de la prensa digital y analógica. La 
idea es tratar de llegar a un mayor número de personas. 

EVALUACIÓN Los carteles son de gran calidad gráfica y los mensajes están cargados de 
ironía, resultan comunicativos y atractivos. Quizá la difusión no es tan grande 
como merecería. 
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FICHA: JL10-2007 
 
Autor o autores: DosJotas 

 

 
 
Figura JL10-2007. Intervención en zócalo en esquina. 

 
Fecha: Julio 2007 
Ubicación: Calle Fe. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibujan unas siluetas rellenas de color negro que representan sombras de 
personas. 

OBJETIVO El objetivo es conquistar algunos rincones del barrio con sugerentes sombras 
de personajes en varios puntos del barrio de Lavapiés. 

CONSECUENCIAS Generar presencias inquietantes, añadir personajes a los que ya habitan el 
barrio. 
 

REPERCUSION La intervención se circunscribe al barrio de Lavapiés y son sus vecinos las que 
la aprecian. 

EVALUACIÓN La pintura negra sobre la edificación y, sobre todo, sobre los espléndidos 
zócalos de granito  resulta muy agresiva. Otras actuaciones de sombras de 
farolas y figuras humanas sobre el suelo del mismo autor han resultado mucho 
más afortunadas. 
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FICHA: AG1-2007 
 
Autor o autores: Parsec 

 

 
 
Figura AG1-2007. Intervención junto a escaparate de local cerrado. 

 
Fecha: Agosto 2007 
Ubicación: Calle Carrera de San Jerónimo. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se superpone una tabla en el lateral del local abandonado. El dibujo representa 
a “una mujer fenec tomando su arroz cantonés”, según sus autores. 

OBJETIVO El objetivo es significarse y darse a conocer a través de una obra que queda 
bastante camuflada entre los carteles publicitarios que cubren el escaparate del 
local. 

CONSECUENCIAS La obra sirve como elemento decorativo añadido en un espacio deteriorado y 
abandonado. 
 

REPERCUSION La obra forma parte de un lenguaje casi en clave. Sólo aquellos que conocen a 
los autores o los muy observadores son capaces de apreciar la pequeña 
intervención. En la red los autores se encargan de difundir la intervención y 
llegar a un mayor número de gente. 

EVALUACIÓN El dibujo, muy cuidadoso, en claroscuros lleva impreso el nombre del grupo 
artístico al frente de esta intervención. Es una forma de darse a conocer. 
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FICHA: S1-2007 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura S1-2007. Intervención en puerta de local cerrado. 

 
Fecha: Septiembre 2007 
Ubicación: Calle Sombrerería. 

 
Descripción de la 
intervención: 

La autora pinta una de sus famosas llaves en dos tonos sobre la carpintería de 
un local cerrado. 

OBJETIVO El objetivo es la puesta en valor de la fachada de madera de carpintería típica 
de los antiguos locales del centro de Madrid. El local está cerrado y en algunos 
huecos está apuntalado para evitar robos u ocupaciones. Con esta intervención, 
que ya repite otras anteriores sobre el mismo local, la artista significa el lugar 
y le da un valor añadido. 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano.  
 

REPERCUSION La obra forma parte del lugar y la calle. Es una nota de color en una calle 
estrecha y bastante sombría. Los vecinos y paseante apreciaron la obra al 
pasar. 

EVALUACIÓN La obra es un clásico de la autora. Con su representación abstracta de “las 
llaves” a través de texturas y colores. El resultado suele ser siempre delicado y 
armonioso. 
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FICHA: S2-2007 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura S2-2007. Intervención en parte superior de retranqueo. 

 
Fecha: Septiembre 2007 
Ubicación: Calle Corredera Alta de San Pablo. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Aprovechando el rincón de estrechas proporciones que se produce en el 
cambio de alineaciones de la calle Corredera Alta de San Pablo se dibuja 
una jirafa que se adapta al espacio que le queda entre carteles y pintadas. . 

OBJETIVO El objetivo es la decoración de un espacio residual maltratado por la 
publicidad ilegal y el estado del local con el que limita. 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano.  
 

REPERCUSION La obra forma parte del lugar y la calle. Es una nota simpática y de humor. 
Los vecinos y paseantes apreciaron la obra al pasar. 

EVALUACIÓN La figura de la jirafa es recurrente en el arte urbano por sus proporciones 
peculiares (que la adaptan a rincones estrechos) y la simpatía general del 
púbico y autores hacia este animal. Los rincones más extraños se 
transforman en lugares divertidos y curiosos. 
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FICHA: S3-2007 
 
Autor o autores: Asma, Chincheta, Vaqno y Shock 

 

 
 
Figura S3-2007. Intervención en medianera. 

 
Fecha: Septiembre 2007 
Ubicación: Calle Hortaleza. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Aprovechando una medianera se encuentra una serie de obras de distintos 
autores que comparten la técnica del pegado superpuesto en pared. 

OBJETIVO El objetivo es la decoración de un espacio residual y el participar en una 
intervención conjunta. 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano.  
 

REPERCUSION La obra forma parte del lugar y la calle. Es una nota simpática y de humor. Los 
vecinos y paseantes apreciaron la obra al pasar. 

EVALUACIÓN Las pequeñas intervenciones de papel pegado son sutiles e interesantes, juegan 
además con su carácter efímero, condición asumida desde su origen. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 489  
 

FICHA: O1-2007 
 
Autor o autores: Parsec 

 

 
 
Figura 01-2007. Intervención en cornisa. 

 
Fecha: Octubre 2007 
Ubicación: Plaza del Carmen. 

 
Descripción de la 
intervención: 

La esquina de la cornisa de los cines Acteón se utiliza para superponer una 
tablilla con un dibujo en blanco y negro, con letras de color rojo y un texto en 
negro que indica el nombre de los autores. 

OBJETIVO El objetivo es la decoración de un pequeño rincón urbano. 
CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano.  

 
REPERCUSION La obra se adapta a la modulación del revestimiento de fachada, su 

apreciación es difícil, sólo para iniciados y seguidores. 
EVALUACIÓN Las tablillas de Parsec son pequeñas y se camuflan en la ciudad. Este tipo de 

intervenciones actúan más como códigos de comunicación entre artistas que 
como elementos de exposición. 
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FICHA: O2-2007 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura 02-2007. Intervención en tapia de solar. 

 
Fecha: Octubre 2007 
Ubicación: Calle Almendro. 

 
Descripción de la 
intervención: 

La tapia de un solar sirve de lienzo para la pintura de una escena inacabada de 
lo que parece una monstruo que se comunica con una pareja que observa. 

OBJETIVO El objetivo es el aprovechamiento de un lienzo de gran tamaño para pintar una 
escena con la que transmitir un mensaje. 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano.  
 

REPERCUSION La obra, de gran tamaño, se localiza en una calle turística y de gran tránsito, 
por tanto, probablemente tuvo un público numeroso. 

EVALUACIÓN La obra inacabada sugiere una buena ejecución, pero es difícil evaluarla a 
medias. 
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FICHA: O3-2007 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura 03-2007. Intervención en medianera. 

 
Fecha: Octubre 2007 
Ubicación: Calle San Bernardo. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se utiliza la medianera tan visible debido a la diferencia de alturas de los 
dos edificios para adherir un dibujo sobre papel en el que se representa un 
ciclista en blanco y negro. 

OBJETIVO El objetivo es el aprovechamiento de un lienzo de gran tamaño para 
incorporar una escena amable en ese tramo de la ciudad tan ruidoso y 
desagradable. 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano.  
 

REPERCUSION La obra, se localiza en una calle de gran tránsito, tanto peatonal como 
rodado y en un lugar muy visible. 

EVALUACIÓN La incorporación de este tipo de obras a una altura importante desde el nivel 
del suelo nos obliga a mirar hacia arriba y, de vez en cuando acercarnos a 
ver el cielo. 
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FICHA: O4-2007 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura 04-2007. Intervención en zócalo deteriorado de edificio. 

 
Fecha: Octubre 2007 
Ubicación: Calle Lavapiés. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Nuria pinta una de sus llaves pero no la termina, se borra antes de que pudiera 
hacerlo. 
El contraste con el lienzo del fondo es fundamental para la obra de Nuria, 
suele utilizar colores claros en los que se perfilan mejor las siluetas de las 
llaves. 

OBJETIVO El objetivo es mejorar un espacio urbano degradado. 
CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano.  

 
REPERCUSION La obra está pensada para vecinos y paseantes. 
EVALUACIÓN La obra de Nuria Mora contribuye a mejorar calles y lugares. 
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FICHA: O5-2007 
 
Autor o autores: Eltono y Nuria Mora 

 

 
 
Figura 05-2007. Intervención en el patio de Matadero. 

 
Fecha: Octubre 2007 
Ubicación: Centro de creación contemporánea Matadero. 

 
Descripción de la 
intervención: 

La cooperación ya clásica entre Eltono y Nuria Mora cobra vida generando 
una obra en tres dimensiones y de un tamaño enorme. El encargo se realiza a 
través del evento La Noche en Blanco. 

OBJETIVO El objetivo es generar un lugar de juego, encuentro y descanso para los 
visitantes de Matadero. 

CONSECUENCIAS La generación de una escultura gigante que además sirva como espacio de 
juego y estancia se convierte en un atractivo más del Centro Matadero, que en 
esos momentos todavía no albergaba muchos espacios habitables. 
 

REPERCUSION Al ser una intervención dentro del evento “La Noche en Blanco” la 
repercusión es grande. 

EVALUACIÓN Es interesante el traslado a las tres dimensiones de las obras que nacieron 
como cuadros o recortes. El interés también está en el uso de las esculturas 
como espacio de juego y descanso. 
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FICHA: O6-2007 
 
Autor o autores: Ramseh Beogram 

 

 
 
Figura 06-2007. Intervención en los muros del balcón y la escalera. 

 
Fecha: Octubre 2007 
Ubicación: Plaza de Agustín Lara. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Dos grandes rostros infantiles se dibujan con la mirada dirigida hacia el cielo. 

OBJETIVO El objetivo es dar vida a una plaza que, siendo utilizada por los vecinos resulta 
dura e inhóspita. 

CONSECUENCIAS El dibujo de la plaza parece que ha generado suspicacias, al menos entre 
algunos graffiteros no amigables. La obra se estropeó a conciencia. 
 

REPERCUSION La repercusión se circunscribe a los vecinos y  a la difusión que sus autores le 
dieran en la red. 

EVALUACIÓN Las obras de gran formato son muy espectaculares pero también son un desafío 
hacia vecinos, otros artistas y autoridades. 
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FICHA: O7-2007 
 
Autor o autores: Desconocido  

 

 
 
Figura 07-2007. Intervención en bancos de la plaza. 

 
Fecha: Octubre 2007 
Ubicación: Plaza de Cabestreros. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se escribe la palabra R.I.P en letras sobre fondo negro sobre los bancos de la 
plaza. 

OBJETIVO El objetivo es criticar las duras plazas que el ayuntamiento genera a partir de 
la necesidad de incorporar aparcamientos. 

CONSECUENCIAS La intervención es muy sutil pero muy efectiva. Manifiesta el descontento 
de los vecinos con la imposición de la Plaza nueva que supuso la 
eliminación de un buen número de árboles que tenía la plaza en origen. 
 

REPERCUSION La repercusión se circunscribe a los vecinos y  a paseantes que reparen en 
ella. 

EVALUACIÓN Estas obras extremadamente sencillas y sutiles tiene el enorme mérito de 
transmitir un potente mensaje con medios mínimos. Una dura crítica al 
ayuntamiento a partir de una acción prácticamente imperceptible. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA C 
 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 496  
 

FICHA: N1-2007 
 
Autor o autores: Desconocido  

 

 
 
Figura N1-2007. Intervención en zócalo de plaza. 

 
Fecha: Noviembre 2007 
Ubicación: Plaza de Ministriles. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se escribe un poema de Ángel González sobre el fondo blanco de la plaza de 
Ministriles. El poema dice así: 
“Te llaman porvenir 
porque no vienes nunca. 
Te llaman: porvenir, 
y esperan que tú llegues 
como un animal manso 
a comer en su mano. 
Pero tú permaneces 
más allá de las horas, 
agazapado no se sabe dónde. 

…Mañana! Y mañana será otro día tranquilo 
un día como hoy, jueves o martes, 
cualquier cosa y no eso 
que esperamos aún, todavía, siempre”. 

 
OBJETIVO El objetivo es transmitir un mensaje de esperanza en un barrio donde los 

vecinos lo necesitan. 
CONSECUENCIAS La intervención se produce en un lugar de confluencia de vecinos de distintas 

procedencias. Fue un poema para los vecinos. 
 

REPERCUSION La repercusión se circunscribe a los vecinos y  a paseantes que reparen en el. 
EVALUACIÓN La incorporación de poesía en determinados lugares no puede producir nada 

más que agradecimiento para los que la leen. 
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FICHA: N2-2007 
 
Autor o autores: Dos Jotas  

 

 
 
Figura N2-2007. Intervención en semáforo de la Gran Vía. 

 
Fecha: Noviembre 2007 
Ubicación: Gran vía. 

 
Descripción de la 
intervención: 

El autor juega con el símbolo del peatón sustituyendo el peatón en posición 
estática por una figura que se escapa y huye del semáforo. 
 

OBJETIVO El objetivo es, por encargo de la organización de Estampa, hacer un pequeño 
guiño a favor de la libertad a través de un lenguaje muy claro y adaptado a la 
señalética al uso. 

CONSECUENCIAS La intervención es sutil y sólo la apreciaron los muy observadores y aquellos 
que tuvieron que utilizar ese semáforo. 
 

REPERCUSION La repercusión es relativamente grande al adaptarse la intervención a un 
semáforo de la gran vía madrileña, la calle con más tráfico peatonal de 
Madrid. 

EVALUACIÓN El mensaje es sencillo y directo, además de tener un toque optimista y 
rebelde. Arrancaría la sonrisa de más de un peatón. 
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FICHA: N3-2007 
 
Autor o autores: Parsec 

 

 
 
Figura N3-2007. Intervención en zócalo de edificio junto a portal y local. 

 
Fecha: Noviembre 2007 
Ubicación: Costanilla de los Capuchinos y Calle San José. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Los autores adhieren una tablilla con un dibujo en blanco y negro que 
representa la figura de una mujer. El dibujo tiene superpuesta la firma de 
sus autores. 
 

OBJETIVO El objetivo es dar a conocer la obra del grupo Parsec a través de su difusión 
en distintos rincones de Madrid. 

CONSECUENCIAS La intervención es sutil y sólo apreciable por conocidos y expertos debido a 
su similitud con dibujos y carteles de guerrilla publicitaria. 
 

REPERCUSION La repercusión es pequeña, para viandantes y conocedores de los trabajos de 
Parsec. 

EVALUACIÓN El dibujo, elaborado y cuidadoso ya forma parte de una iconografía 
particular del grupo. Forma parte de una tipo de estética urbana propia del 
barrio de Malasaña de Madrid 
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FICHA: N4-2007 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 

 
 
Figura N4-2007. Intervención en zócalo de edificio junto a local. 

 
Fecha: Noviembre 2007 
Ubicación: Gran Vía esquina Callao 

 
Descripción de la 
intervención: 

Máscara Adherida que representa una figura masculina y que se mimetizan 
cambiando de color en función del color de la fachada. 

OBJETIVO El objetivo es generar inquietud a través de unos rostros humanos 
inexpresivos que nos observan en distintas calles de la ciudad.  

CONSECUENCIAS Poner en valor un pequeño rincón urbano. 
 

REPERCUSION Con estas intervenciones, varias simultáneas en distintas zonas de la ciudad, 
se pretende invadir la zona centro con intervenciones iguales en puntos 
estratégicos. Los mismos rostros nos observan en distintos lugares. 
 

EVALUACIÓN La misma obra se adapta a distintas zonas, generando inquietud para aquellos 
que se den cuenta. Es una intervención discreta y elegante y recuerda las 
cornisas escultóricas de edificios de finales del XIX. 
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FICHA: N5-2007 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 

 
 
Figura N5-2007. Intervención sobre señales de “prohibido pisar el césped”. 

 
Fecha: Noviembre 2007 
Ubicación: Gran Vía de san Francisco, Plaza de España. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se interviene sobre varias señales en un área especialmente profusa en 
prohibiciones. 

OBJETIVO El objetivo según el autor es reflexionar sobre “Ser, pensar, sentir, amar, luchar, 
soñar, errar… acciones propias de las personas. Lo que nos hace humanos tan 
perfectos como imperfectos, tan sensitivos como racionales. Sin embargo al ser 
prohibidas, somos negados, convertidos en seres dedicados a una función 
específica, dirigidos por un camino y sin posibilidades de escape”. 
  

CONSECUENCIAS La intervención supone una reflexión sobre la cantidad de prohibiciones que la 
ciudad nos impone, muchas veces de manera innecesaria y que, en su mayor 
parte, nos impide disfrutar de manera más directa del espacio urbano. 
 

REPERCUSION La repercusión es importante ya que las intervenciones están dispuestas en un 
área especialmente turística de la ciudad. 
 

EVALUACIÓN La intervención ironiza sobre el control en la ciudad de forma sutil y eficaz. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: D1-2007 
 
Autor o autores: Ramseh Beogram 

 

 
 
Figura D1-2007. Intervención sobre  muros de rampa. 

 
Fecha: Diciembre 2007 
Ubicación: Calle Mesón de Paredes junto a ensanchamiento. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibujan  grandes rostros infantiles. 

OBJETIVO El objetivo es dar vida a una plaza que está poco utilizada por los vecinos y 
resulta dura e inhóspita. 

CONSECUENCIAS El dibujo de la plaza parece que ha generado suspicacias, al menos entre 
algunos graffiteros no amigables. La obra se estropeó a conciencia. 
 

REPERCUSION La repercusión se circunscribe a los vecinos y  a la difusión que su autor le 
diera en la red. 

EVALUACIÓN Las obras de gran formato son muy espectaculares pero también son un desafío 
hacia vecinos, otros artistas y autoridades. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: D2-2007 
 
Autor o autores: Sam 3 

 

 
 
Figura D2-2007. Intervención sobre  tabique en local cerrado. 

 
Fecha: Diciembre 2007 
Ubicación: Calle Ballesta, calle San Andrés. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Sobre el cerramiento del local se representan dos siluetas de dos figuras 
caricaturizadas representan a un pie enorme dando una patada a un hombre 
pequeño, en el pie está escrito el mensaje: “DISCULPEN LAS 
MOLESTIAS” en un tono claramente irónico. 

OBJETIVO El objetivo es transmitir un mensaje que cuestiona una de las frases hechas 
que utiliza el lenguaje oficial para comunicarse con los ciudadanos. 

CONSECUENCIAS Transformación de un lugar de paso en un espacio de comunicación y 
transmisión de un mensaje. 
 

REPERCUSION Los vecinos y transeúntes que pasan por allí. 
EVALUACIÓN La obra parece adaptada a un rincón concreto y a través de su representación 

ironiza sobre las consecuencias de las alteraciones urbanas y cómo afectan a 
los ciudadanos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: D3-2007 
 
Autor o autores: Eltono, Sam 3 

 

 
 
Figura D3-2007. Intervención sobre  cerramiento en local cerrado. 

 
Fecha: Diciembre 2007 
Ubicación: Calle Noviciado. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Sobre el cerramiento del local aparece un mensaje dentro de un marco que 
dice “AFORO COMPLETO” de Sam 3, bajo este mensaje aparece uno de 
los diapasones de Elton en blanco y azul claro sobre un fondo azul oscuro 
elaborado expresamente. 

OBJETIVO El objetivo es transmitir un mensaje que cuestiona una de las frases hechas 
que utiliza el lenguaje oficial (en este caso de los locales de ocio) para 
comunicarse con los ciudadanos. 
 
La obra del Eltono pretende dignificar un lugar abandonado y descuidado. 

CONSECUENCIAS Transformación de un lugar de paso en un espacio de comunicación y 
transmisión de un mensaje. 
 

REPERCUSION Los vecinos y transeúntes que pasan por allí. 
EVALUACIÓN La obra parece adaptada a un rincón concreto y a través de su 

representación ironiza sobre las formas de comunicación en la ciudad y el 
estado de algunos espacios urbanos. 
La obra de Eltono mejora el paisaje urbano. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D y E 
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FICHA: D4-2007 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura D4-2007. Intervención sobre cornisa en local cerrado. 

 
Fecha: Diciembre 2007 
Ubicación: Calle Pez. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Sobre la cornisa que anunciaba el nombre y el uso del local comercial se 
integra un cartel del papel recortado con un dibujo que representa un hombre 
vestido con ropa años 70. 

OBJETIVO El objetivo es la mejora de un lugar abandonado a través de la incorporación 
de una imagen. 
 

CONSECUENCIAS Transformación de un lugar abandonado con elementos distintos al de los 
carteles publicitarios. 

REPERCUSION Los vecinos y transeúntes que pasan por allí. 
EVALUACIÓN La obra parece ser una copia de otras que seguramente se incorporaron en 

otros lugares. 
La obra de da escala y se integra en la cornisa de lo que fue una de las 
papelerías más clásicas de Madrid. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: D5-2007 
 
Autor o autores: El cártel 

 

 
 
Figura D5-2007. Intervención sobre zócalo de edificio. 

 
Fecha: Diciembre 2007 
Ubicación: Calle Ministriles con San Carlos, calle Olivar, Santa Isabel, Torrecilla del 

Leal. 
 

Descripción de la 
intervención: 

Sobre varios soportes se pegan carteles en papel con distintos dibujos que 
forman parte de los números que publica el grupo “El Cártel” en los que se 
ironiza sobre distintas temáticas: Aqua: consumo de agua y contaminación, 
Estupendo: Sobre el consumo de drogas. 

OBJETIVO El objetivo es hacer una reflexión crítica a través de dibujos sencillos e 
irónicos. 
 

CONSECUENCIAS Se trata de difundir una serie de imágenes sobre problemáticas trascendentes 
con un lenguaje universal: el de las imágenes. 

REPERCUSION Se exponen en barrios del centro en varios soportes para llegar a un número 
importante de personas. 

EVALUACIÓN Este tipo de acciones se denominan de “guerrilla publicitaria” y serán más 
exitosas cuanto más alcance tengan. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: E1-2008 
 
Autor o autores: Bandit 

 

 
 

Figura E1-2008. Intervención sobre medianera de edificio bajo cartel publicitario. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: Calle San Bernardo. 

 
Descripción de la 
intervención: 

En retranqueo de alineación de calle se dibuja una silueta de Papá Noel con 
una diana encima sugiriendo que sea blanco de disparos. 

OBJETIVO El objetivo es ridiculizar el personaje navideño de Papá Noel, de reciente 
incorporación en la cultura española. 
 

CONSECUENCIAS En un ambiente navideño, debido a las fechas de la intervención, la 
actuación ironiza sobre la importación de la cultura americana como 
imposición comercial dentro de las costumbres navideñas españolas. 

REPERCUSION La figura se repite en distintos rincones del centro. 
EVALUACIÓN La silueta representa una idea que comparten muchos españoles sobre la 

contaminación de costumbres debido a fines claramente comerciales. Al 
ver la silueta muchos piensan “aquí está representado lo que llevo tantos 
años pensando” 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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 FICHA: E2-2008 
 
Autor o autores: Sam 3 

 

 
 
Figura E2-2008. Intervención sobre fachada de local comercial cerrado. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: Desconocida. 

 
Descripción de la 
intervención: 

En la pared condenada de un local comercial cerrado se dibuja una silueta 
de Papá Noel llevando un saco de regales. Dentro de la silueta se escribe el 
mensaje “MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS”, nota que se emplea para los medicamentos de adultos y otros 
recipientes domésticos peligrosos. 

OBJETIVO Con el juego habitual del autor de siluetas y mensajes se hace una crítica a 
la impuesta figura de Papá Noel en España con fines puramente 
comerciales y cuya costumbre se ha ido asumiendo en los últimos años 
durante la temporada navideña. 
 

CONSECUENCIAS En un ambiente navideño, debido a las fechas de la intervención, la 
actuación ironiza sobre la importación de la cultura americana como 
imposición comercial dentro de las costumbres navideñas españolas. 

REPERCUSION La figura se repite en distintos rincones del centro de la ciudad. Sam3 
coincide con Bandit de forma simultánea y espontánea. 

EVALUACIÓN La silueta representa una idea que comparten muchos españoles sobre la 
contaminación de costumbres debido a fines claramente comerciales. Al 
ver la silueta muchos piensan “aquí está representado lo que llevo tantos 
años pensando” 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: E3-2008 
 
Autor o autores: Parsec 

 

 
 
Figura E3-2008. Intervención sobre fachada de teatro. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: Teatro Alfil, calle del Pez. 

 
Descripción de la 
intervención: 

En la puerta de acceso al Teatro Alfil, teatro caracterizado por su temática  
de crítica irónica de actualidad se dibuja con pocos trazos (en blanco) una 
cara aprovechando el fondo negro liso de la puerta del local. Como es 
habitual la obra va firmada por sus autores. 

OBJETIVO La atribución de la autoría de un dibujo y la autopublicidad.  
 

CONSECUENCIAS El tipo de actuación es intrascendente, un guiño para fans y seguidores, 
seguramente algunos de ellos acudan con frecuencia al teatro Alfil. 

REPERCUSION La obra la observarán los peatones que pasen por la calle y los espectadores 
del teatro. 

EVALUACIÓN El dibujo es sencillo pero expresivo y bien ejecutado. Es prácticamente una 
forma de los autores. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: E4-2008 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura E4-2008. Intervención en elemento de acero de fachada. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: Calle Concepción jerónima, Calle Torrecilla del leal. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se acompaña una fotografía  de imágenes difuminadas con un pequeño 
texto estilo haiku. El texto dice: 

Noté tu distancia. 
Eché a correr. 
Por el miedo. 
Sola en un tren, 
empieza mi vida. 
Sin equipaje. 

 
OBJETIVO Comunicación de un estado de ánimo. Expresión a modo de poesía.  

 
CONSECUENCIAS El tipo de actuación es intrascendente en cuanto a su influencia sobre el 

paisaje urbano, sin embargo responde a la necesidad de expresar un 
sentimiento que tendrá gran importancia para la autora. 

REPERCUSION El tamaño mínimo de la obra y su texto no favorecen  una fácil apreciación 
de la intervención. 

EVALUACIÓN La obra es relevante por la transcendencia de la misma para la autora. La 
ciudad, espacio del anonimato por excelencia, es elegida como refugio de 
los sentimientos más íntimos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA H 
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FICHA: E5-2008 
 
Autor o autores: Sutch, Sinboy 

 

 
 
Figura E5-2008. Intervención en fachada de local cerrado. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: Calle Concepción Jerónima. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se añaden pegatinas de dos autores junto a, y respetando, las obras de otros 
dos autores. Mr Lost dice : “Excuse me, I think I am old” 
 

OBJETIVO Completar intervenciones dando a conocer obras y autorías. 
 

CONSECUENCIAS La intervención con arte urbano atrae a otros artistas, que, respetando las 
obras precedentes, añaden las suyas. 

REPERCUSION El tamaño mínimo de la obra y su texto no favorecen  una fácil apreciación 
de la intervención. 

EVALUACIÓN La obra es representativa en cuanto a la atracción de unas intervenciones 
sobre otras. Es común que los autores busquen unirse para ser más 
potentes. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: E6-2008 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura E6-2008. Intervención en patio de edificio ocupado. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: Calle Acuerdo. Obra situada en el patio del edificio llamado “Patio 

Maravillas” ocupado por los vecinos del barrio de Universidad cuando el 
Ayuntamiento anunció su expropiación. 
 

Descripción de la 
intervención: 

Una obra de gran formato enmarca las cuatro ventanas de planta baja en el 
patio. Con un dibujo panorámico desde la cubierta del edificio se representa 
la silueta  el atardecer en Madrid con el mensaje “QUEREMOS EL CIELO”  
 

OBJETIVO Afirmar la identidad del barrio a través de imágenes que acompañan 
actividades diversas en el edificio ocupado. 
 

CONSECUENCIAS El arte urbano se utiliza como herramienta de trabajo para afirmar la 
identidad de un espacio simbólico del barrio que se convierte en el espejo de 
las reivindicaciones ciudadanas y de barrio. 

REPERCUSION La repercusión de la intervención se da sobre todo en el propio espacio del 
patio maravillas y para aquellos curiosos que entren y aquellos que se 
informen a través de las redes sociales. 

EVALUACIÓN La obra es un símbolo de las reivindicaciones a partir de las que nació el 
Patio Maravillas.  
 

CATEGORÍA CATEGORÍA A 
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FICHA: E7-2008 
 
Autor o autores: Sucht 

 

 
 
Figura E7-2008. Intervención en el muro medianero junto a solar vacío. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: Calle Fuencarral esquina Santa Bárbara. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se cuelga una maleta con la firma “SUCHT” en la medianera descarnada de 
un solar recientemente demolido con un vallado precario hacia la calle. 

OBJETIVO El objetivo darse a conocer a través de la inquietud generada a través de un 
objeto suspendido de la fachada. 

CONSECUENCIAS Es un mensaje casi en clave. Sólo para expertos. 
REPERCUSION Comunicar un mensaje a viandantes y artistas que pasen por allí. El mensaje 

llegará mejor a aquellos que conocen a Sucht y lo han visto en distintos 
rincones de Madrid. 

EVALUACIÓN La intervención es una de esas acciones de reivindicación de autoría y 
publicidad para el artista.  

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: E8-2008 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura E8-2008. Intervención en el muro medianero junto a solar vacío. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: San Andrés 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pintan unas imágenes con plantilla en el armario de instalaciones de un 
garaje. Cada rostro tiene un seudónimo debajo. Además se añade una señal 
que indica que está prohibido hacer pis en la calle. 

OBJETIVO El objetivo es transformar un objeto antiestético y necesario en un objeto 
atractivo y curioso.  

CONSECUENCIAS Mejora de la imagen del garaje. 
REPERCUSION Usuarios del garaje y curiosos del barrio. 
EVALUACIÓN La intervención es sencilla pero eficaz y está técnicamente bien ejecutada.  
CATEGORÍA CATEGORÍA D y E 
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FICHA: E9-2008 
 
Autor o autores: Anónimo 

 

 
 
Figura E9-2008. Intervención en zócalo de muro. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: Calle Juanelo 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se escribe con plantilla en letras negras la palabra “Quiero” 

OBJETIVO Transmitir un mensaje que parece incompleto. 
CONSECUENCIAS Es un mensaje casi en clave solo lo conoce el autor. 
REPERCUSION Comunicar un mensaje intimista a quien pase por allí. 
EVALUACIÓN La intervención no trasciende más allá de la calle Juanelo, pero resulta 

inquietante  y especial. 
CATEGORÍA CATEGORÍA H 
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FICHA: E10-2008 
 
Autor o autores: Anónimo 

 

 
 
Figura E10-2008. Intervención en expendedor de tickets del Servicio de Estacionamiento 
Regulado. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: Calle Conde de Romanones 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan unas pegatinas de eurímetros en expendedores del SER. 

OBJETIVO Hacer una crítica del afán recaudatorio del Ayuntamiento a través de los 
servicios de estacionamiento regulado. El Ayuntamiento ha revisado al 
alza varias veces las tarifas, esto produjo el descontento de vecinos y no 
residentes de distintos barrios. 

CONSECUENCIAS Con ésta acción se pretende denunciar el cobro de tasas por aparcamiento 
en la ciudad de Madrid. 

REPERCUSION Peatones y conductores que reparen en la pegatina, aunque la tipografía y 
el color se camuflan con la cartelería de la máquina. 

EVALUACIÓN La intervención se repite en otros puntos de Madrid, tratando de comunicar 
este sencillo mensaje a la mayor parte de gente. 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: E11-2008 
 
Autor o autores: E1000 

 

 
 
Figura E11-2008. Intervención en marco de madera colgado de instalación de aire 
acondicionado. 

 
Fecha: Enero 2008 
Ubicación: Calle Doctor Cortezo. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se cuelga un marco de madera con el dibujo de una cara con gesto de 
tristeza. 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se 

añade un cuadro a la fachada de los edificios tratando la calle como si fuera 
un espacio interior. 

REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos, así como los seguidores de la web 
de E1000. 

EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 
inserción de las tiernas caras de personajes infantiles. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F1-2008 
 
Autor o autores: Colectivo Punto y Coma 

 

 
 
Figura F1-2008. Intervención junto a obras de arte urbano. 

 
Fecha: Febrero 2008 
Ubicación: Calle Conde de Romanones, calle Lavapiés.  

 
Descripción de la 
intervención: 

Se colocan unas pegatinas junto a obras de arte urbano existente. 

OBJETIVO Identificación de obras de artistas urbanos reconocidos e interesantes para 
otros artistas urbanos. 

CONSECUENCIAS Se establecen unos códigos (sólo para iniciados en la materia) que desvelan 
obras de interés para artistas urbanos. 

REPERCUSION Es una señalización muy sutil que sólo identificarán los seguidores y 
observadores de determinados autores. 

EVALUACIÓN La intervención tiene el interés de la catalogación de obras existentes, la 
valoración del arte dentro del arte urbano. 

CATEGORÍA CATEGORÍA G 
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FICHA: F2-2008 
 
Autor o autores: Anónimo 

 

 
 
Figura F2-2008. Intervención junto a obras de arte urbano, inclusión de pegatinas. 

 
Fecha: Febrero 2008 
Ubicación: Calle Sombrerería 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se colocan unos dibujos a modo de collage junto a obras existentes, entre 
ellas un dibujo del dibujante Robert Crumb. 

OBJETIVO Completar intervenciones existentes con nuevas incorporaciones. 
CONSECUENCIAS Se señalan o ponen en valor obras existentes al reforzarse con nuevas 

intervenciones. 
REPERCUSION Es una señalización muy sutil que sólo identificarán los seguidores y 

observadores de determinados autores. 
EVALUACIÓN La intervención tiene el interés de la señalización de obras existentes, la 

valoración del arte dentro del arte urbano. 
CATEGORÍA CATEGORÍA G 
 


